
 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Bellas Artes  

Escuela de Artes Plásticas 

 

 

“Procedimiento para la enseñanza de la animación 3D:  

La animación digital como disciplina faltante dentro del plan de estudios de la carrera de 

Diseño Gráfico en la Universidad de Costa Rica” 

 

Proyecto para optar al grado de 

Licenciatura en Artes Plásticas con Énfasis en Diseño Gráfico 

 

Sustentante: 

Fabián Alonso Porras Sáenz 

 

 

 

San José, Costa Rica 

Noviembre, 2015 



V 

Comité Asesor 

Director del Proyecto 

Lectora 

Lector 



vii 
 

 
 

Dedicatoria 

Este proyecto está dedicado a mis padres, Jorge y Leticia, quienes se han 

empeñado en darme la mejor preparación humana y académica para 

afrontar mi futuro, y a quienes les debo todo lo que soy ahora. 

 

 

Agradecimientos 

Mis profundos agradecimientos a mis profesores y diversos mentores 

que he tenido a lo largo de todos estos años de estudio, y que han 

estado allí para compartir su conocimiento. A su vez, un enorme 

agradecimiento a la Universidad de Costa Rica, siempre dispuesta a 

promover y proyectar los diversos valores y habilidades de sus 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

Ficha Bibliográfica 

Autor: Fabián Alonso Porras Sáenz. 

Director: Eric Hidalgo Valverde. 

 

“Procedimiento para la enseñanza de la animación 3D: La animación 

digital como disciplina faltante dentro del plan de estudios de la carrera 

de Diseño Gráfico en la Universidad de Costa Rica” 

Proyecto para optar al grado de Licenciatura en Artes Plásticas con 

Énfasis en Diseño Gráfico. 

 

Fecha: noviembre 2015. 

 

Resumen 

La intención de este proyecto es mostrar la carencia de la animación 

dentro del plan de estudios de la Escuela de Artes Plásticas de la 

Universidad de Costa Rica, así como las posibilidades existentes para su 

futura incorporación como parte de las artes aplicadas a las nuevas 

tecnologías. Este proyecto propone un método de enseñanza de la 

animación, en la técnica digital 3D, dirigido a diseñadores gráficos. 

 

Abstract 

The intent of this project is to show the lack of animation in the program 

of the Art School of the University of Costa Rica, as well as the 

possibilities for its future inclusion as part of the arts applied to new 

technologies. This project proposes a method of teaching animation, in 

3D digital technique, for a graphic designer. 
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1. Capítulo 1. Introducción 
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1.1 Temática 

 

¿Qué es diseño gráfico? Significado, su uso y aplicación 
 

Según AIGA, American Institute of Graphic Arts (2014), el diseño gráfico es “el arte y la 

práctica de la planificación y proyección de ideas y experiencias con el contenido visual y 

textual”. A su vez, la Enciclopedia virtual Wikipedia define Diseño Gráfico como “el 

proceso de comunicación visual y solución de problemas visuales a través del texto, el 

espacio y la imagen”. 

La forma de la comunicación puede ser física o virtual, y puede incluir imágenes, palabras 

o formas gráficas. La experiencia del diseño gráfico puede tomar lugar en un instante o en 

un espacio prolongado de tiempo. Puede suceder también, en cualquier escala, desde una 

estampa local hasta un periódico de consumo masivo. Es decir, el diseño gráfico está 

presente en todo ámbito de la cotidianeidad y en todo lugar. Incluso, la comunicación 

mediante el diseño gráfico puede tener muchas utilidades o intenciones, tales como un 

propósito comercial, educativo, cultural, político, entre muchos otros. El diseño gráfico es 

un recurso mediante el cual se comunica a través de la imagen, siendo así una práctica de 

desarrollo y ejecución de mensajes visuales que contemplan aspectos informativos, 

estilísticos, de identidad, de persuasión, tecnológicos, productivos y de innovación.  

 

 

¿Qué es animación? Significado, su uso y aplicación 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española (2014), la animación es: “En las 

películas de dibujos animados, procedimiento de diseñar los movimientos de los 

personajes o de los objetos y elementos”. La animación puede realizarse en diversas 

técnicas, tanto manuales como digitales. Se considera que la animación es una ilusión 

óptica en la que no solo se pretende mover un objeto animado o inanimado, sino en 

dotarlo de vida, pensamientos y emociones. 
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Para crear la ilusión del movimiento, se muestra una secuencia de imágenes en un tiempo 

determinado. Esta técnica es idéntica a la manera en que se logra la ilusión de movimiento 

en las películas y en la televisión.  

La animación puede desarrollarse de numerosas formas, yendo desde la manera 

tradicional de dibujos manuales, hasta lo más actual en uso de programas 

computacionales y simuladores de realidad virtual. Se podría decir que todos estos tipos 

de realizar animación se clasifican en dos grandes grupos: la animación 2D y la animación 

3D. 

En la actualidad, la animación puede verse desde la gran pantalla en las producciones 

cinematográficas de escala mundial, hasta las aplicaciones de teléfonos móviles. El 

espectro en el cual se desenvuelve la animación es tan grande como lo son las plataformas 

virtuales, de tal manera que la animación puede verse hoy en día en videojuegos, series 

animadas, películas, animación para web, o hasta utilidades mucho más variadas como 

proyectos inmobiliarios, animación médica, animación de uso legal, entre otros. 

 

Diseño gráfico y animación 
 

 

Tanto la animación como el diseño gráfico son disciplinas muy diferentes una de la otra; 

no obstante, comparten principios muy similares, y destrezas que el artista gráfico y el 

animador pueden desarrollar de manera efectiva para desempeñarse en ambos sectores.  

Si bien el diseño gráfico es una disciplina que ofrece soluciones visuales a diferentes áreas 

de la comunicación tales como: la editorial, la imagen corporativa, la publicidad, entre 

otros, en la actualidad sigue habiendo una clara separación en cuánto a otras artes 

relacionadas a nuevas tecnologías, como por ejemplo la animación digital.  

Aunque el Diseño Gráfico y la Animación no son lo mismo, y, definitivamente, no son 

vistas de la misma manera a nivel mundial, sí comparten puntos en común. Una de sus 
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mayores similitudes está en que ambas disciplinas se desarrollan y trabajan al servicio del 

campo de la comunicación y el entretenimiento, en dónde ambas, claramente, se 

encuentran unidas y afectadas por las tecnologías. 

Pese a ello, el diseño gráfico se conoce por desenvolverse en el espacio bidimensional, 

mientras que la animación en un espacio que puede ir desde allí hasta las 3 dimensiones, 

incluyendo otros espectros sensoriales como la audición y la percepción del tiempo, y no 

únicamente la imagen. Y es allí, en la inclusión del tiempo, dónde radica la mayor 

diferencia entre ambas disciplinas artísticas.  
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1.2 Problema 
 

Auge de la animación 
 

La Animación ha tenido un fuerte crecimiento de la mano de la publicidad y el diseño, y 

sobre todo en esta era, donde se ha dado la democratización de las tecnologías. El 

impacto que ha tenido el desarrollo tecnológico en la población mundial y la accesibilidad 

a contenido digital ha permitido que la animación se abra camino rápidamente.   

El crecimiento en la manufactura y adquisición de los dispositivos y pantallas dónde se 

puede ver dicho contenido ha provocado una necesidad de suplir continuamente con 

contenido audiovisual. Gracias a este desarrollo se ha dado un auge en la animación que 

se ve reflejada en la cotidianeidad, pudiendo así, el consumidor, tener acceso a la 

animación de manera simple, ya sea en canales de televisión, en su teléfono móvil o en 

páginas de internet, por mencionar solo algunas. 

Las libertades que esta democratización tecnológica ofrece, permiten la ubicación de la 

animación dentro de esa amplia gama de áreas. El uso de la tecnología de animación se 

puede observar desde la televisión comercial, programas animados para niños o efectos 

especiales de producciones cinematográficas, llegando a conocimiento público de manera 

veloz y constante.  

 

El problema en la actualidad 
 

El presente proyecto atiende el problema de que dentro de las ofertas académicas de la 

Universidad de Costa Rica no existe, en la actualidad, ninguna carrera que ofrezca 

formación en animación digital.  
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En la Escuela de Artes Plásticas se ofrecen pequeños intentos de introducir la animación, 

centrándose de manera muy básica en programas de animación vectorial y dibujos 

animados. Sin embargo, estos acercamientos son muy incipientes y no dan un mayor 

enfoque en lo que realmente es la animación.  

 

La animación es una industria en claro crecimiento mundial. Como menciona Erick Mora 

Álvarez en el estudio de PROCOMER “Análisis de la industria de la animación y videojuegos 

en Canadá” (2014): 

Por su parte, la animación y los videojuegos de Costa Rica es una industria 

relativamente joven y si bien la cantidad de empresas que están en condiciones de 

exportar sus servicios no es grande, el alto valor agregado de la industria, lo 

dinámico del mercado internacional y sobre todo la calidad de recurso humano 

con la que se cuenta el país, respaldado por centros técnicos y universitarios con 

programas de estudios especializados, hacen que el sector tenga un gran potencial 

para el crecimiento.  

 

Esto va estrictamente ligado al desarrollo de las tecnologías de información y 

comunicación, y a la democratización de las mismas, permitiendo un fácil y rápido acceso 

a los medios virtuales, así como a los programas de edición y creación digital. Como 

menciona Chacón en “La industria de animación en Costa Rica: oportunidades en el 

mercado internacional” (2012):  

 

Justamente, el rápido avance de la tecnología, tanto en software como en 

hardware, ha hecho que la animación sea más accesible al disminuir sus costos. Lo 

anterior ha beneficiado a que se dé una mayor producción de animación por 

computadora fuera de los Estados Unidos, tanto en largometrajes o feature film, 

como en comerciales, televisión y videojuegos. (p. 8). 
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Asimismo, su implementación en diversos campos ha propiciado que la animación sea 

cada vez más utilizada. Chacón (2012) menciona también: 

 

La animación se utiliza cada vez más con fines educativos, mediante diferentes 

productos y aplicaciones interactivas. De igual manera, la industria de los 

videojuegos, que mueve miles de millones de dólares a nivel mundial, se apoya 

más intensamente en la animación para el desarrollo de los mismos. (p. 7). 

 
 

Parte de este crecimiento se debe al impacto de las nuevas tecnologías y los espacios que 

se han abierto para la visualización del contenido, así como la explotación de la animación 

gracias a la economía de algunos recursos tales como softwares libres, canales libres como 

Vimeo o Youtube, entre muchos donde mostrar contenido de manera gratuita. 

 

La animación en Costa Rica 
 

 

Durante los últimos años, el crecimiento de este sector audiovisual ha impactado a Costa 

Rica, que ha ganado una posición privilegiada entre la región. La animación digital, 

específicamente, convertida en actividad de interés nacional en 2007 (Decreto Ejecutivo 

34024), se ha convertido en una de las actividades más importantes y dinámicas entre las 

exportaciones de servicios tecnológicos de alto valor agregado. Según el Foro Económico 

Mundial, Costa Rica es el país con mayor potencial innovador de Latinoamérica en el 

sector audiovisual. Esto provoca que Costa Rica, pese a su pequeña extensión territorial y 

humana, sea capaz de competir a nivel profesional con países líderes como, por ejemplo, 

Canadá, Estados Unidos y Japón. 

 

Cabe destacar también, que la industria local se divide principalmente en tres áreas o 

grupos de especialización: entretenimiento, publicidad y desarrollos inmobiliarios. Todos 
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ellos se subdividen a su vez en diversos campos entre los cuales podemos mencionar los 

videojuegos, la arquitectura, diseño de interiores y exteriores, el diseño web, desarrollo de 

aplicaciones, entre otros. Ofreciéndose como productos de propiedad intelectual y la 

venta de servicios, todo dentro del sector audiovisual.  

 

De esta manera, podemos apreciar que la animación digital es una gran área de trabajo 

que ha venido en crecimiento en los últimos años, expandiéndose, incluso, a otras áreas 

laborales. En Costa Rica no es la excepción. Actualmente, hay grupos o actores presentes a 

la hora de propiciar la formación de profesionales en animación que suplan esa necesidad 

de la industria por expandirse e ir ganando fuerza. Por esta razón, muchos centros 

especializados de enseñanza privada a nivel nacional, universidades o grupos de interés 

tales como CyberU y Santa Gráfica, así como UCREATIVA y ULACIT, por mencionar tan solo 

algunos, han ampliado sus planes de estudio para incluir la Animación Digital en ellos.  

 

No obstante, pese a que sí existen esfuerzos a nivel privado por fomentar la formación de 

animadores profesionales, el sector público no ha entrado de lleno en esta competencia.  

Por ejemplo, en 2009, los seis principales estudios de animación del país se reunieron en 

el Costa Rica Animation Holdings (CRAH) como parte de una estrategia para su integración 

al mercado internacional. A raíz de ello, se  busca una alianza entre CRAH y canales de 

nivel internacional para la venta de series animadas, siendo una alianza estratégica para 

lograr un salto importante en la industria nacional. En la actualidad existen siete estudios 

de animación así como diversos grupos e instituciones que se desarrollan en este campo. 

La animación llega incluso a influir en campos como, por ejemplo, los videojuegos. 

Cabe mencionar también las instituciones a nivel privado que han aportado mucho al 

campo de la animación, tales como Veritas (principal referente tanto a nivel nacional 

como centroamericano), Universidad Creativa, CETAV, CyberU, ULACIT, Santa Gráfica, etc. 

De todas maneras, resulta más un impulso privado que público, al cual le ha costado 

concretarse.  
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La poca iniciativa pública de formación a nivel nacional, como por ejemplo el INA y el 

CETAV, resultan insuficientes; y, como el mayor y gran ausente de este panorama, 

tenemos a la Universidad de Costa Rica. Para asumir estos retos de salir adelante como 

industria, se requiere que el empresariado, así como la banca, la academia y otras 

instituciones de fomento de la animación se encuentren articulados trabajando en 

conjunto con esa finalidad. La inclusión del sector público en la industria de la animación 

tendría un impacto muy positivo en la misma. Diferentes factores influyen en que la 

inclusión del sector público pueda fortalecer la industria. Se pueden mencionar ejemplos 

tales como el descubrimiento de talento humano y artístico, el fomento por parte de 

empresas y centros universitarios nacionales, la creación de mano de obra en proyectos 

de mayor escala imposibles de acaparar por falta de material humano, el enriquecimiento 

académico que se les puede ofrecer a los futuros profesionales del sector, entre otros.  

Como respuesta a la coyuntura económica mundial de los últimos años, según el Foro 

Económico Mundial, el sector de producción de animación digital nacional ha buscado 

maneras de darse a conocer por medio de su modelo basado en innovación y calidad, 

alcanzando así ventas a más de 20 países. Aunque cabe aclarar que este alcance está 

basado en ventas de series de televisión para niños, de factura nacional, así como 

anuncios comerciales y elaboración de películas de bajo presupuesto. 

 

 

 

Se nos plantea así un problema importante: la no inclusión de la Animación Digital como 

parte de las artes aplicadas a las nuevas tecnologías, dentro del marco académico 

implementado por la Universidad de Costa Rica. Ante las necesidades del mercado, debe 

plantearse solventar las carencias en el sector de la animación, no solo en la carrera de 

Diseño Gráfico, sino en la Universidad de Costa Rica. 
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1.3 Importancia del problema dentro de la Universidad de Costa Rica 

 

 

La Universidad de Costa Rica, como se menciona en su página oficial, “…es una institución 

que ha encauzado su quehacer en concordancia con una búsqueda constante, inagotable y 

libre, de la verdad, la eficacia y la belleza, como lo establece su Estatuto Orgánico”. 

Teniendo esto presente, la Universidad de Costa Rica, resulta llamada a estar a la altura de 

los cambios sociales, productivos, del conocimiento y del avance tecnológico ligado, 

también, al arte, saldando así la deuda de búsqueda constante en este campo.  

De esta manera, es recomendable buscar la introducción de esta área de la animación de 

una manera tal que el estudiante sea capaz de estar actualizado en todos los ámbitos 

artísticos de las nuevas tecnologías, y no únicamente a las artes tradicionales de la antigua 

escuela.  

 

Llegando a este punto, se podría llegar a la consideración de que la Universidad de Costa 

Rica no debería quedarse atrás en la implementación de la Animación Digital dentro de 

sus ofertas académicas. Y es una carencia que hasta la fecha no se ha podido solventar 

adecuadamente, ya fuese dentro de alguna carrera ya existente, como cursos 

complementarios o como una especialización.  

 

Hasta cierto punto, podríamos hablar de una deuda que la carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Costa Rica ha tenido pendiente hasta la fecha. Incluso, dentro del plan de 

estudios de la carrera, en la página web oficial de la Escuela de Artes Plásticas, se 

menciona la Animación como uno de los campos laborales dentro de los cuales un 

graduado puede desarrollarse. Y aunque un Diseñador Gráfico tiene habilidades que 

pueden desarrollarse en común con las de un Animador, no son disciplinas iguales ni 

comparten un mismo espacio en el ámbito laboral. 

 



12 
 

Ante el mercado competitivo que se le ofrece en la actualidad a los diseñadores gráficos es 

natural pensar que el diseñador gráfico busque maneras de destacar o diferenciarse de 

sus colegas. El diseñador gráfico siempre debe estar a la vanguardia, ya que es exigido a 

tener conocimientos cada vez más variados, que oscilan entre el diseño publicitario, el 

diseño web, la fotografía, la ilustración y la animación. Por esta razón, la animación digital 

resulta una muy buena alternativa de estudios complementarios como los que se reciben, 

por ejemplo, en fotografía. Y, como ventaja, el diseñador podría encontrar ser más versátil 

gracias a la ampliación de plataformas de exposición de la información. 

 

 

En el tema de Animación, los aportes momentáneos de la carrera de Diseño Gráfico 

mostraron leves acercamientos al software Adobe Flash, de animación 2D. No obstante, 

desde la actualización del Plan de Estudios de la Carrera de Diseño Gráfico en el año 2009, 

(Universidad de Costa Rica, 2015) no se incluye este software ni ningún otro software de 

animación en ningún curso de la carrera.  

La inclusión de la Animación Digital podría convertirse, eventualmente, en una opción 

necesaria y un requerimiento para el diseñador gráfico en dónde pueda combinar sus 

habilidades en un nuevo campo laboral. Incluso, empresas como INA, CyberU, ULACIT, 

Rocket Cartoons, entre otras, han estado en búsqueda de formadores en el campo de la 

Animación, así como animadores profesionales. Según menciona Irene Mojarro, 

Promotora de Exportaciones en PROCOMER, “El sector audiovisual está en crecimiento y 

se cuenta con fortalezas que van desde la creatividad, talento humano y capacidades 

técnicas reconocidas internacionalmente. El país está aumentando sus ventas fuera del 

país y posicionándose cada vez más en el mercado internacional“. De esta forma, es fácil 

entender por qué la Universidad de Costa Rica debería plantearse la posibilidad de 

incluirla y poder hacerle frente a este mercado que han ignorado hasta el momento.  
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Yendo un poco más lejos, podemos decir, entonces, que dentro de la Escuela de Artes 

Plásticas de la Universidad de Costa Rica ya existen, en la actualidad, bastantes cursos que 

suplen las necesidades básicas que un Animador Digital debe poseer. De tal forma, 

podríamos mencionar que el bloque común de la Escuela de Artes Plásticas ya está lo 

suficientemente capacitado para la inclusión de la Animación Digital. No habría necesidad 

de ninguna clase de alteración en el mismo, sino, más bien, la Animación se vería 

beneficiada por un bloque común como el ya existente.  

 

A raíz de esta observación, a continuación se plantea un cuadro comparativo de las 

habilidades básicas que un Animador Digital debe poseer para poder desenvolverse de 

manera adecuada (AnimationMentor, 2015; Víctor Escardó, 2015; Richard Williams, 2000), 

y que necesitará a posterior para especializarse en su campo, en contraparte con las 

habilidades que un estudiante de la Escuela de Artes Plásticas adquiere durante el bloque 

común, y que son de utilidad para un animador.  

 

 

Cuadro Comparativo 

 

Imagen 1. Cuadro Comparativo. Habilidades de un estudiante de Artes Plásticas y habilidades necesarias para un 
animador. Fuente: Elaboración propia. 
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Parte de entender la animación tiene que ver con la observación de la realidad, y la 

traducción de esa experiencia y esos conocimientos en un método particular de 

animación, ya fuese en 2 o 3 dimensiones. La interpretación de la realidad en dicho 

espacio es la que llevará al animador a poder moverse con facilidad y trabajar más 

velozmente. Por ello, el haber llevado cursos de dibujo, modelado y diseño realista y 

tridimensional es de gran ayuda para el futuro animador, sin siquiera haber entrado de 

lleno a ninguna especialidad de animación. He allí el primer gran aporte de los cursos del 

Bloque Común de la Escuela de Artes Plásticas mencionados anteriormente.  

 

En este punto, no es necesario hablar de un medio o mecanismo para introducir la 

Animación Digital dentro de los planes de la Escuela, sin embargo, gracias a las bases que 

se ofrecen, es bastante certero afirmar que la introducción de la misma puede darse por 

diferentes medios sin alterar realmente la esencia de la Escuela. No obstante, es un paso 

importante y significante ante la apertura de nuevas tecnologías que la escuela de Artes 

Plásticas necesita urgentemente realizar en la actualidad. 

 

Desde el punto de vista del futuro profesional, la animación resulta una opción 

satisfactoria para suplir la demanda cada vez más amplia del mercado actual en el cual el 

diseñador gráfico debe ampliar sus conocimientos a otras plataformas digitales. Una de las 

particularidades de la animación digital, como respuesta a ello, es su capacidad 

multiplataforma, es decir, su facilidad para adaptarse a distintos formatos, desde la 

televisión y el cine, a las redes sociales y la telefonía celular. Una de las claves para 

alcanzar el éxito en esta industria es la especialización donde un conocimiento más técnico 

puede ser una gran ayuda.  
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1.4 Antecedentes 
 

En 1940, se crea la Universidad de Costa Rica y en su seno la Facultad de Bellas Artes. “La 

Academia”, nombre con que se conoce a la antigua Escuela Nacional de Bellas Artes por 

continuar el estilo académico europeo, asegura su existencia al unirse a la naciente 

institución de educación superior. En 1972, al recaer la dirección de la Escuela en el pintor 

César Valverde Vega, se introduce la carrera de Artes Gráficas dentro de la reforma del 

plan de estudios, más tarde llamada “Diseño Gráfico”.   

 

La Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica (2013) dice que “El Diseño 

Gráfico es una disciplina aplicada que ofrece soluciones visuales a problemas específicos 

en diversos campos como el editorial, los periódicos, la fotografía, la ilustración, el diseño 

corporativo, la tipografía, la publicidad y el diseño visual digital, la comunicación y la 

estética en los mensajes visuales.” En la actualidad, las artes visuales desarrollan una parte 

importantísima del mercado mundial, abarcando mega producciones dónde se invierten 

millones de dólares, tales como películas, series televisivas y publicidad. Sin embargo, pese 

a que el plan de estudios de dicha carrera ha cambiado con el paso de los años y las 

diferentes direcciones, se ha mantenido un perfil bajo en uno de los campos en los que se 

menciona que el estudiante egresado podría desempeñarse: la Animación.  

 

A raíz de esta carencia en el plan de estudios de la carrera de Diseño Gráfico, se realiza 

una labor de investigación para encontrar cualquier tipo de antecedente en el área de la 

Animación de parte de personal docente o estudiantil. Para la investigación de los 

antecedentes relacionados al tema escogido, se toma mayor importancia a los productos 

audiovisuales estrictamente relacionados al tema del presente proyecto. Teniendo esto en 

mente, se encuentran proyectos dirigidos a los principios de la animación, así como 

animaciones realizadas en diversas técnicas y temas relacionados a la promoción. 
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Dentro del marco de la Universidad de Costa Rica se encontraron proyectos muy 

interesantes tanto teóricos como prácticos que han ayudado mucho a la elaboración de 

este proyecto. Como primera instancia, encontramos la tesis “Desarrollo multimedia para 

el aprendizaje de los 12 principios de la animación tradicional”, realizada por Miguel 

Herrera, Daniella Crespi, María Díaz y Luis Torres (2009), dónde se muestra un material 

didáctico dirigido a la enseñanza y exposición de los principios fundamentales, 

originalmente expuestos por Ollie Johnston y Frank Thomas en su libro “The Illusion of 

Life: Disney Animation” (1981). Dicho libro está basado en el trabajo de los animadores de 

la década de 1930 en la compañía Disney, denominados the Nine Old Men (Los Nueve 

Ancianos) y en su esfuerzo por realizar animaciones más realistas. Esta tesis sirve como 

punto inicial, fundamental y estructural para la realización de este proyecto, ya que se 

pretende utilizar los 12 principios fundamentales de la animación como pilares para la 

correcta enseñanza de la animación de personajes. Estos doce principios son los que 

ayudan a dar credibilidad y realismo a los movimientos de un personaje animado, por lo 

que el estudio de estos pasos es indispensable tanto para aprendizaje como para guía. 

 

Asimismo, en la Facultad de Bellas Artes, se encuentra el proyecto “Corto televisivo para 

promover la donación altruista de sangre en Costa Rica orientado a adultos”, María 

Lourdes Vargas Morandi (2007); corto de animación producido con el objetivo de 

concientizar a la población costarricense con la donación de sangre. Este proyecto es uno 

de los antecedentes pioneros en la temática audiovisual en la Facultad de Bellas Artes. En 

este proyecto se utilizó un proceso de recopilación de información muy interesante para la 

producción de guiones, storyboard sonido, toma fotográfica, diseño de ambiente y 

personajes, animación digital y edición. Siendo así, uno de los proyectos más significativos 

para tomar en cuenta. 

 

Como antecedente más inmediato tenemos el proyecto “El audiovisual como herramienta 

educacional formativa: serie de tres audiovisuales didácticos para la divulgación de la 

carrera de Diseño Gráfico en la Sede Interuniversitaria de Alajuela”, Arias, Campos, 
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González (2013). Este proyecto nos presenta tres cortometrajes dirigidos a la promoción 

del diseño gráfico, conteniendo material importante sobre la disciplina y su relación con la 

animación digital. Pese a que los cortometrajes son en 2D, no crean ningún tipo de 

inconveniente a la hora de tomarlos como referencia, ya que la enseñanza de la animación 

es inherente a un programa 2D, 3D, o animación de cualquier tipo. Este último proyecto 

muestra, además, un importante ejemplo del nivel de animación que puede tener un 

estudiante de la carrera de Diseño Gráfico que ha sido adiestrado en el área de la 

Animación. Permite, también, explorar las fortalezas y debilidades de un diseñador gráfico 

a la hora de inmiscuirse en el área de la Animación; así como demostrar el interés 

potencial que cierta población estudiantil de la carrera de Diseño Gráfico pueda tener en 

ello. 

 

Podemos mostrar así, que existen proyectos e investigaciones de interés en la Animación, 

pero que se han mantenido al margen de la enseñanza de la misma o de la sugerencia de 

una posible inclusión en esta carrera o una por venir. Los proyectos encontrados muestran 

indicios de que es posible relacionar ambas disciplinas, pero muestran, además, la 

carencia en cuánto a un establecimiento de bases sólidas y bien cimentadas sobre la 

enseñanza de la misma.  

 

Pese a estos puntos importantes recién mencionados, es también de sumo interés 

mencionar que los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico, no obstante, adquieren 

muchas habilidades que son de vital importancia para un animador digital, tales como el 

dibujo, la noción de líneas de acción, la pose, el encuadre, el entendimiento del espacio 

tridimensional, la expresividad, la gestualidad, etc.  
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1.5 Objetivos 

 

Objetivo General 
 

Producir una serie de ejercicios específicos de animación utilizando conceptos teóricos 

aplicados en la técnica digital 3D, para mostrar el avance y la inclusión progresiva de los 

principios fundamentales de animación. 

 

Objetivos Específicos 
 

1- Investigar sobre la incorporación de los principios de la animación y su utilidad en la 

producción para mejorar el lenguaje audiovisual de cualquier animación. 

2- Registrar el proceso para la enseñanza de la animación, con el fin de mejorar la 

actuación, expresividad o el lenguaje audiovisual de cualquier producción animada.  

3- Producir los ejercicios prácticos de animación que muestren los principios 

fundamentales y conceptos afines. 

4- Elaborar un Video Reel con los ejercicios prácticos, como carta de presentación de un 

animador profesional. 

 

 

 

 

 



19 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Capítulo 2. Metodología 
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2.1  Metodología 
 

La animación de cualquier tipo tiene como fundamentos comunes los 12 principios de la 

animación establecidos por Ollie Johnston y Frank Thomas en su libro “The Illusion of Life: 

Disney Animation” (1981). Ollie Johnston y Frank Thomas fueron animadores de Disney en 

los años 30`s que establecieron, junto a otros 7 hombres, conocidos como Disney`s Nine 

Old Men (los nueve viejos de Disney), las bases de la animación de la época, en doce 

principios fundamentales, utilizados como guía incluso en la actualidad.  

Por esta razón, en el presente proyecto se pretende guiar la enseñanza de los 12 

principios, más algunas acotaciones personales producto de la propia experiencia obtenida 

en el proceso de aprendizaje, centrados en la técnica de animación 3D, y sentadas en los 

conocimientos de un estudiante de Diseño Gráfico.  

 

El presente proyecto responde a un proceso de investigación bibliográfica, más una 

investigación experimental propia. Y, a su vez, pretende exponerse utilizando una 

metodología explicativa y descriptiva.  

La animación, al igual que cualquier otra disciplina artística, debe aprenderse mientras se 

realiza, es decir, se aprende haciendo. Por ello, se plantea un proceso de enseñanza en el 

cual se mostrará una serie de ejercicios de animación dentro del programa 3D, haciendo 

énfasis en cuál es la enseñanza de cada uno y la aplicación de los principios dentro de 

ellos.  
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2.2 Investigación teórico-práctica 
 

Una parte fundamental de un proyecto de investigación reside en sus bases teóricas. 

López (2002) afirma: “La primera tarea de un investigador es conocer la documentación 

sobre el problema que está desarrollando; por ello una fase fundamental en toda 

Investigación es el análisis de los documentos referentes al tema estudiado.” (p. 171).  

 

En esta etapa de investigación teórico práctica, se hará una recopilación de conceptos que 

permita situar la investigación a un nivel adecuado de entendimiento, y que catapulte el 

proceso creativo en una dirección intencionalmente adecuada. Por ello, antes de 

comenzar con la parte práctica del proyecto, se debe realizar una investigación teórica que 

nos ayudará a clarificar cualquier duda o tecnicismo relacionado a la práctica.  

 

Investigación teórica 
 

Compilación y análisis de material bibliográfico 
 

La recopilación de información y material bibliográfico es de vital importancia. En 

esta parte del proyecto se pretende hacer una búsqueda exhaustiva en bibliotecas 

físicas y virtuales sobre tesis, revistas especializadas, publicaciones y libros 

técnicos que hablen temas de interés tales como los softwares informáticos y de 

animación digital, así como de los principios aplicados a la técnica seleccionada de 

animación 3D. 

Sobre todo, se dará mayor importancia a la búsqueda de material bibliográfico en 

medios electrónicos, como una manera eficiente de acceder a bases de datos 

actualizadas, globales y universales, con la enorme facilidad de acceso a 

información en idioma inglés, que es el empleado para la gran mayoría de 

publicaciones relacionadas en la actualidad.  
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Búsqueda de recursos audiovisuales en internet o en medios 

digitales 
 

Una parte fundamental para establecer el orden en que serán introducidos los 

ejercicios, es la búsqueda efectiva de tutoriales en internet, páginas informativas o 

guías detalladas de dónde se pueda obtener ayuda en aspectos específicos y 

puntuales sobre los que surjan dudas a lo largo del proyecto. Los medios digitales 

son la manera más efectiva y veloz de enseñar y aprender en la actualidad. 

 

Proceso práctico 
 

Etapas de realización de ejercicios: Fundamentos de animación, 

y animación avanzada  

 

Los ejercicios a realizarse tendrán como objetivo demostrar la implementación 

práctica de los doce principios fundamentales de la animación en el programa 

computacional, o software, escogido.  

Para una enseñanza progresiva de los conceptos y formas de aplicarlos, se ha 

dividido proceso en dos etapas principales. En la primera de ellas se mostrarán los 

fundamentos de la animación, con una serie de animaciones que subirán en 

dificultad conforme más y más principios de animación se apliquen en cada 

ejercicio. En la segunda etapa a realizar se propondrán un par de ejercicios con 

dificultad avanzada en los cuales se pondrá en práctica la utilización conjunta de 

todo lo aprendido previamente. 

 



24 
 

       Primera etapa: Fundamentos de animación 
  

Esta primera etapa del proceso estará compuesta de diez diversos ejercicios que 

serán importantes para cimentar bases de lo que se verá más adelante, a través 

de los cuales se investigará y se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos 

teóricamente. 

Los primeros seis ejercicios estarán centrados en implementar y refinar los 

conocimientos teóricos de los doce principios de animación, llevados a la práctica, 

con la intención de poder aplicarlos a modelos o personajes más complejos. 

Previo al comienzo de los ejercicios, es conveniente tener en claro que el 

movimiento humano es un compendio de diversos movimientos específicos de 

cada parte del cuerpo. La locomoción del cuerpo es uno de los puntos finales a los 

que se pretende llegar en este proyecto, pero el cual debe tenerse siempre 

presente. Tener conocimiento de la locomoción del cuerpo humano, o de 

cualquier elemento o personaje a tratarse, es clave para poder aportarle realismo 

y credibilidad a nuestra animación. Sin embargo, no es recomendable animar 

personajes complejos hasta tener claros los conocimientos básicos, por lo que en 

estos primeros seis ejercicios del proceso se trabajará mayoritariamente con 

objetos simples.  

Una de las principales diferencias entre animación y movimiento radica en la parte 

psicológica que los animadores impregnan a sus movimientos. Animar no solo 

consiste en mover, sino en dotar de vida a los personajes animados. De tal manera 

que, por esta razón, se ha centrado la investigación práctica de este proyecto en 

lograr adquirir un buen nivel de animación los personajes, utilizando los doce 

principios de animación recomendados 

Se iniciará con ejercicios simples, para más tarde utilizar los mismos fundamentos 

y principios en personajes más complejos. Los últimos cuatro ejercicios de esta 
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primera etapa, precisamente, buscarán continuar con la implementación de 

fundamentos de la animación, llevándolos a un nivel más avanzado con la 

introducción de personajes más complejos. Se realizan ejercicios con mecánicas 

humanas para tener en claro los conceptos que más tarde se utilizarán en la 

animación final del proyecto. En esta parte del proceso se toma en cuenta 

elementos de la fotografía y cinematografía, tales como movimientos y 

posicionamientos de cámara. 

 

Segunda etapa: Animación Avanzada 

     

Esta segunda etapa del proceso estará enfocada en la expresión corporal de los 

personajes. Se pretende utilizar los conocimientos adquiridos durante la primera 

etapa de fundamentos de animación, y fundirlos para crear las animaciones.  

Se tiene presente que el animador ya tendrá práctica en animar personajes 

complejos, como se ve al final de la primera etapa. Se pretende aumentar el nivel 

de las animaciones realizadas, y no limitar al animador a realizar movimientos 

realistas y creíbles de la locomoción humana, sino que, además, aporte animación 

de nivel expresivo.  

En esta etapa de Animación Avanzada se realizarán dos animaciones en ejercicios 

planteados con una mayor exigencia para poner en práctica y evidencia todo el 

aprendizaje básico e intermedio llevado a cabo en la primera etapa del proyecto.  
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3. Capítulo 3. Marco Teórico 
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3.1 Doce Principios Fundamentales de la Animación 
 

Los 12 principios fundamentales de la Animación, establecidos por Ollie Johnston y Frank Thomas 

en su libro “The Illusion of Life: Disney Animation” (1981), son utilizados como la base 

fundamental en la formación de un animador. Su utilidad en la producción está en el 

mejoramiento del lenguaje audiovisual de cualquier animación mediante la incorporación de la 

actuación y la expresividad. Todo esto, sin perder de vista el movimiento realista y físicamente 

correcto de los movimientos y la locomoción, se convierte en la mejor carta de presentación de un 

animador profesional. Aunque estos principios fueron creados para la animación tradicional hecha 

por dibujos a mano, también aplica para cualquier tipo de animación moderna. 

 
 

Squash y Stretch (Encoger y Estirar)  

 

Uno de los principios más utilizados en la animación de estilo caricaturesca. Se refiere a la 

exageración o mayor pronunciación de las deformaciones de los cuerpos, dando mayor o 

menor flexibilidad a sus movimientos. Por lo general aparecen precediendo o procediendo 

movimientos bruscos o veloces. Al mismo tiempo, es utilizado para darle mayor 

naturalidad y peso a los objetos o personajes.  

 

Anticipación 

 

La anticipación prepara al espectador para el movimiento que el animador realizará a 

continuación. Se utiliza para no tomar completamente por sorpresa al espectador, y darle 

una pequeña pista del movimiento que el personaje hará a continuación. En animación 

más caricaturesca, la anticipación es más pronunciada y con poses más exageradas.  
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Staging (puesta en escena) 

 

La puesta en escena tiene que ver con las poses y las maneras en que las presentamos 

ante la cámara. Se pretende mostrar claramente y sin lugar a dudas qué es lo que el 

personaje está haciendo, para que el espectador entienda todo de inmediato. Con la 

puesta en escena se puede mostrar diferentes partes de la animación de manera 

intencionada para crear suspensos, ocultar partes de la escena o revelar puntos de interés. 

Un buen Staging favorece las poses del personaje para entender bien su silueta, así como 

los movimientos que realice.  

 

Acción directa y pose a pose  

 

Son dos métodos diferentes de animar, utilizados de manera específica sea cuál sea el tipo 

de animación que deseamos realizar.  

En la animación de acción directa se anima paso a paso, en orden cronológico. Esto da a la 

animación un aspecto más fluido y natural, pero es difícil de controlar. Este método de 

animación es utilizado primordialmente en animación de stop motion. 

En la animación pose a pose se desarrolla un planteamiento inicial y se realizan poses a 

diferentes intervalos de la duración total de la animación, como puntos clave dónde el 

personaje cambia de movimiento o de acción. Este método de animación es la utilizada en 

3D y permite al animador tener mayor control del tiempo de cada acción y permite 

manipular las transiciones mediante la creación de poses intermedias entre cada una de 

las poses principales. La animación de pose a pose nos permite tener una especie de 

boceto de poses claves que, al reproducirse, dan la ilusión del movimiento final que tendrá 
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la animación; razón por la cuál es el método de animación más utilizado en medios 

digitales. 

 

Acción continuada y superposición 

 

Responde al principio de “diferentes cosas se mueven a diferente tiempo”. Cuando un 

cuerpo se mueve, el movimiento es dirigido o liderado por su centro de masa, y las demás 

partes del cuerpo, de menor peso y jerarquía, se ven arrastradas por este movimiento 

principal. Esto, traducido a la animación, adquiere un papel muy importante y al que hay 

que tenerle mucho cuidado. Cuando se anima un cuerpo, dicho cuerpo arrastra a sus 

demás partes, que llegarán de manera desfasada a la pose final del movimiento. Por poner 

un ejemplo simple, cuando un perro corre y se detiene, su cabeza se detiene antes que sus 

orejas, ya que estas pesan menos y tardan más en detenerse. Este principio de animación 

no debe confundirse con la Acción Secundaria. 

La acción continuada y superposición sirven para dotar a la animación de mayor realismo, 

de fluidez y detalle.  

 

Ease in/Ease out (entradas suaves y salidas suaves) 

 

Este principio tiene que ver con el inicio y el final de los movimientos. A la hora de animar, 

se suavizar o ralentiza la acción en sus extremos y se acelera en medio de la acción, para 

dotar de peso y realismo a los movimientos, y evitar que sean movimientos robóticos.  

Arcos de movimiento 
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Este principio está basado en la naturalidad y la fluidez de los movimientos que realizan 

los seres vivos, ya que en la naturaleza ningún movimiento es completamente rectilíneo. 

Consiste en posicionar un elemento, de una pose a otra, consiguiendo la sensación de que 

existe una inercia centrífuga. Así conseguimos una trayectoria atractiva desde el punto de 

vista visual. En la animación 3D, el computador es capaz de recrear poses intermedias 

automáticas, pero nunca conservan esos arcos que el animador debe añadir 

intencionalmente para simular los movimientos realistas, no robóticos ni rectos, de los 

seres vivos.  

 

Acción secundaria 

 

Un principio que tiende a confundirse con la acción superpuesta. Son movimientos 

pequeños que acompañan a la animación principal, por lo general provocados por ella. 

Nunca distraen más que el movimiento principal, ya que se utilizan únicamente con la 

intención de reforzarla. Un ejemplo de la acción secundaria puede ser el de un jinete 

cabalgando un caballo. El caballo es el movimiento principal, mientras el rebotar del jinete 

sería la acción secundaria. 

 

Timing (Medición de tiempo) 
 

La medida del tiempo es fundamental en la animación. A diferencia de la vida cotidiana, 

dónde medimos el tiempo en segundos, minutos, u horas, en animación se mide con 

fotogramas. En la industria de la televisión y el cine, cada segundo está representado por 

un total de 24 fotogramas. Es decir, se necesitan 24 imágenes reproducidas 

consecutivamente a lo largo de un segundo. No obstante, hay variaciones. Por ejemplo, en 

las viejas películas del cine mudo, eran un total de 16 fotogramas. En PAL, que es una 
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norma generalmente utilizada en Europa, se utilizan 25. En NTSC, surge en Estados Unidos 

y algunos lugares de Latinoamérica, se utilizan 30 fotogramas por segundo. En la 

actualidad, las cámaras de video incluyen también la posibilidad de filmar con 60 

fotogramas por segundo.  

El “timing”, también conocido como “ritmo” es la frecuencia con la que pasan las cosas. 

Norman McLaren, escocés, pionero de la técnica de la animación del siglo XX, una vez dijo: 

“la animación no es el arte de dibujos que se mueven, sino el arte de movimientos que son 

dibujados. Lo que pasa entre cada cuadro o fotograma es más importante de lo que 

contienen.” McLaren intentó explicar que para que un objeto parezca que tiene 

movimiento, tiene que cambiar de posición conforme pasa el tiempo. Si pasa tiempo y el 

objeto no se mueve, estará rígido, inerte e inmóvil. La relación entre la cantidad de 

movimiento y la cantidad de tiempo que pasa para que se realice dicho movimiento, es lo 

que se denomina “timing”, presente no solo en la animación, sino también en cualquier 

tipo de arte visual. La manipulación de estos principios son los que permiten al animador 

dar la ilusión de vida a sus personajes u objetos animados. El timing es la cantidad de 

tiempo que se necesita para que determinada acción suceda. Entre más cuadros o 

fotogramas necesite una acción para realizarse, más tiempo aparecerá en la animación, y 

la acción será más lenta. Entre menos cuadros o fotogramas necesite, más rápida será la 

acción. 

El timing también marca un ritmo. El ritmo de un movimiento tiene que ver estrictamente 

con el timing del mismo. El ritmo se ve influenciado por factores como el impulso y la 

gravedad, provocando la idea de que el objeto o personaje se ve afectado por las mismas. 

El ritmo marca momentos de variación de la velocidad en las acciones, imitando la 

realidad. Marca peso, tamaño, escala, energía, estado de ánimo, etc.   

Podemos decir, por ejemplo, que para que una acción acelere, el movimiento debe ser 

mayor conforme se avance en los fotogramas, es decir, mayor timing al inicio, y menor al 

final. Y viceversa, en caso de querer desacelerar.  
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Muy estrecho al timing encontramos un concepto denominado Spacing, o Espaciado. No 

es uno de los principios de animación pero vale la pena hablar de él. 

 

Spacing (Espaciado) 
 

El spacing se refiere al cambio de posición de un objeto entre fotograma y 

fotograma. Entre menor sea la variación de movimiento, más lenta será la acción. 

Entre mayor el movimiento durante la misma cantidad de fotogramas, más rápida 

será la acción. Refiere a la velocidad a la que se mueve un objeto dentro de un 

timing. Es decir, el timing define el tiempo que tarda algo en suceder y el spacing 

es lo que ocurre en medio. 

Podemos decir, por ejemplo, que para que una acción acelere, el movimiento 

debe ser mayor conforme se avance en los fotogramas, es decir, menor espaciado 

al inicio, y menor al final. Y viceversa, en caso de querer desacelerar. El espaciado 

se puede aplicar para generar y absorber fuerzas. 

 

Exageración 
 

Para dotar de credibilidad un movimiento, a veces es necesario exagerar un poco sus 

poses, acentuando esa sensación de vida que pueda tener nuestro personaje. Este 

principio de animación suele ser muy utilizado en las animaciones caricaturescas, no así en 

las más realistas. 

Dibujos sólidos 
 

El computador es incapaz de reproducir por cuenta propia la manera en que la gravedad 

afecta el cuerpo de nuestros personajes. Por ello, es importante que nuestros 
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movimientos se vean lo más similares posibles a la realidad. El peso, la profundidad y el 

balance son fundamentales a la hora de hacer una buena animación.  

En una producción 3D, este principio vendrá dado desde el proceso de diseño y modelado 

del personaje, mientras que en una producción 2D el animador dibuja en lugar de mover 

los controladores digitales del personaje. 

 

Personalidad o apariencia 

 

Los animadores deben ser capaces no solamente de poder mover un personaje dentro del 

espacio 3D, sino de ser capaces de entender las emociones humanas y poder traducirlas 

en las animaciones. Dotar al personaje de una personalidad mediante sus movimientos, y 

de esta manera poder conectarlo con la audiencia, logrando empatía. Gestos, 

movimientos sutiles o pronunciados, reacciones y expresiones son tan solo algunos de los 

aspectos que el animador debe conocer de la actuación, y poder plasmarlos en sus 

personajes.  

 

Otros principios 

 

Aparte de los 12 principios fundamentales de animación, hay varias adiciones que se 

mencionarán a lo largo de la muestra de estos ejercicios para iniciar a un animador. Son 

principios o enseñanzas cuya utilidad puede mejorar nuestras animaciones. Tales como 

Ritmo y Textura, Detenciones dinámicas, Intermedios y Privilegios, Fuerzas, Peso, Tamaño, 

Personalidad y Actuación, y, sobre todo, la Observación.  
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Historia y Acting 
 

Otros principios importantes que tener en cuenta a la hora de hacer animación son la 

Historia y el Acting. 

La Historia, como la idea original de manera desarrollada, implica la elaboración de un 

proceso creativo en el cuál el animador expresa algún mensaje, sentimiento o situación. A 

su vez, implica un entendimiento de la audiencia a la cuál será expuesta la animación. 

El Acting adquiere también un papel muy importante en la animación de personajes. El 

acting, como una inclusión de expresión y factores psicológicos en la animación de 

personajes, ayuda a dar con esa “búsqueda de vida” que tanto promovieron los famosos 

animadores en sus inicios (Disney Animation, The Illusion of Life. 1981). Con el acting hay 

una manipulación artística, que por obligación necesita de un artista, para así interpretar 

la parte psicológica a la animación. Por esa razón no se puede confundir la animación con 

cualquier tipo de movimiento generado en computadora. Según Johnston y Thomas 

(1981) al entrar el acting y la psicología en la animación, entra la ilusión de la vida, que es 

la parte fundamental de la animación, y lo que la diferencia de cualquier movimiento. 
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3.2 Técnica de Animación en 3D 
 

La amplia variedad de formas de hacer animación se pueden clasificar en dos grupos:  

-Animación 2D o en dos dimensiones, entre la que podemos encontrar animación 

vectorial, animación de ilustración o dibujos animados, y mixta. 

-Animación 3D o en tres dimensiones, entra la que podemos encontrar animación 

de stop motion en sus diversas subcategorías, y la animación 3D digital.  

 

Para el presente proyecto he tomado la decisión de centrarme en la Animación 3D digital, 

ya que es allí donde centré mis estudios de animación posteriores a mis estudios en la 

carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Costa Rica. 

Según Wikipedia (2013), la animación 3D digital, o Computer Generated Imagery 

Animation (CGI Animation), es un proceso utilizado para generar imágenes en movimiento 

mediante gráficos computacionales. Una clasificación de la animación que se ha 

popularizado mucho desde inicios del presente siglo mediante el nivel extraordinario de 

prestaciones que han alcanzado los programas comerciales de 3D de generación y 

manipulación de imágenes así como la democratización a través de aplicaciones más 

baratas o de uso libre. 

Los programas 3D son herramientas digitales que nos ayudarán a la producción y manejo 

de los entornos de animación para poder llevar a cabo una generación de secuencias de 

imágenes finales, que nos darán como resultado una producción audiovisual. Para poder 

alcanzar esta finalidad, es necesario realizar diferentes labores en los programas 3D, 

dónde probablemente estaremos trabajando durante la mayor parte de la producción.  
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Se encuentran muchos y variados softwares o programas informáticos para la animación 

3D, capacitados para generar imágenes en secuencia, provocando la ilusión de 

movimiento para la animación. Estos programas simulan un espacio virtual de 3 

dimensiones en dónde el animador puede interactuar para, finalmente, generar 

secuencias de imágenes. En estos softwares, el animador puede generar modelos y 

someterlos a muchas etapas hasta lograr así la animación, con la finalidad de dar la ilusión 

del movimiento. Tanto en la animación 2D como en la animación 3D, se debe “engañar” al 

ojo y al cerebro para que alguien piense que está viendo un objeto en movimiento. Este 

fenómeno es conocido como la persistencia de la visión, siendo un supuesto fenómeno 

visual descubierto por Peter Mark Roget que demostraría como una imagen permanece en 

la retina humana una décima de segundo antes de desaparecer por completo. 

 

Para producir esta sensación visual, las imágenes deben ser mostradas a una alta 

velocidad variable, dependiendo de la calidad y el formato deseado. 

 

A pesar de que existen diversos programas para generar animación en 3D, entre los que 

podemos mencionar Autodesk 3DS Max, AUTODESK Maya, BLENDER, Lightwave 3D, 

Cinema 4D, por mencionar solo algunos de los más reconocidos, he decidido centrar mi 

proyecto en el uso de AUTODESK Maya, por tratarse del software dónde realicé mi 

aprendizaje y con el cual tengo más experiencia. No obstante, el proceso de animación no 

depende del uso de un software en específico, sino de la habilidad del animador y de la 

manera en la cual aplique sus conocimientos. Se puede decir, entonces, que la animación 

de personajes no depende del programa computacional, sino del profesional, del 

animador.  
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3.3 Otros procesos presentes en la Animación 3D  

 

La animación 3D es un proceso de acciones en las cuales el animador de personajes debe 

tomar parte luego de un conjunto de procesos técnicos previos. Estos procesos previos 

son fundamentales para crear los personajes que el animador utilizará, así como 

escenarios y utilería con las que dicho personaje o personajes deberán interactuar. Si 

hablamos de una producción de animación completa, podemos mencionar un amplio 

proceso entre cuyos pasos encontramos: Idea, Guion, Storyboard, grabación y generación 

de audio, modelado, set up o elaboración del sistema de huesos, texturización, animación, 

efectos especiales, render, composición de color y edición, musicalidad y corrección de 

audio. No obstante, estrictamente relacionado al proceso 3D, encontramos procesos más 

específicos tales como Modelado 3D, Texturización, Set up y Animación 3D. 

 

Modelado 3D 
 

El modelado utilizado para gráficos 3D, consiste en la generación de objetos que un artista 

crea en un espacio tridimensional dentro de un programa computacional. Es, 

básicamente, una representación matemática que crea la ilusión del objeto en 3 

dimensiones.  

Hay diversas formas de comenzar a modelar, ya sea a partir de formas predeterminadas, a 

partir de splines, de líneas o de primitivas geométricas. Por lo general, los modelos 

tridimensionales se encuentran formados por paneles o polígonos planos que, en unión 

con otros, crean una maya que da la forma al objeto deseado. A partir de los vértices, 

lados o caras de estos polígonos, el artista es capaz de modificar la forma del objeto y 

añadir o restar volumen. El proceso manual de preparar la información geométrica para 

los gráficos 3D es similar al de las artes plásticas como la escultura y modelado en arcilla. 
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El modelado es indispensable para la creación de objetos y personajes dentro del espacio 

3D. Para un animador, que más tarde trabajará con los objetos tridimensionales realizados 

con anterioridad por un modelador, es importante que la maya de su personaje se 

encuentre en perfectas condiciones y no sufra deformaciones ni confunda al espectador. 

Por esta razón, el modelo debe, más tarde, someterse a una creación de huesos que 

permitirá su movilidad.  

 

Imagen 2. Modelado 3D. Maya tridimensional creada por un modelador 3D, formada por la unión de 
diversos polígonos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Sistema de huesos/Set up/Rigging 
  

Una vez finalizado el proceso de modelado, siempre y cuando el personaje que vayamos a 

utilizar en la etapa posterior de animación requiera que su geometría se manipule para 

dotarlo de movimiento, se necesitará la creación de un sistema de huesos, además de un 

proceso de Skinning. Llamamos skinning al proceso por el cual se asigna el rigging a una 

malla. Hay muchas posibilidades; desde las que permiten la deformación de la malla hasta 

las que permiten a los objetos comportarse como sólidos al estilo de una mecánica 

restringida. En esencia el skinning es una relación de parentesco entre la malla y el hueso 

donde el que manda es este último. 
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Al igual que cualquier ser vivo compuesto por huesos, en conjunto con músculos, 

ligamentos,  nuestros personajes 3D deben tener un sistema de huesos que permitan 

indicarle al programa dónde y cuándo queremos que la geometría se vea alterada. Es un 

proceso fundamental si queremos que dicho personaje u objeto sea manipulado 

posteriormente por un animador. De manera metafórica, podríamos decir que un rigger es 

como un creador de marionetas digitales. Es un proceso tanto artístico como técnico, ya 

que dentro de él se encuentra la programación junto a otros procesos para que el 

personaje se pueda mover de manera lógica según sea necesario. 

A grandes rasgos, podríamos decir que los huesos, así como en los seres vivos, estarán 

invisibles dentro de nuestro personaje, y deberán asignarse de manera individual a la 

maya del modelo para que el programa reconozca qué hueso afecta cada parte de la 

maya. Una vez realizado esta asignación, el artista de set up colocará indicadores externos 

a la geometría con los cuales se podrá manipular los huesos del personaje sin la necesidad 

de tocarlos directamente. Esto facilitará mucho la labor posterior del animador, dándole la 

facilidad de acceder de manera rápida y sencilla a los controladores que permiten mover 

al personaje según él lo desee. 

 

Imagen 3. Set up. Sistema de Huesos para un personaje antropomórfico.       

Fuente: http://ww.oliversimonnet3d.com/rigging_gallery.html.          
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Texturizado 
 

La fase de texturizado es tan importante como la de modelado, sobre todo si lo que se 

busca es realismo. El texturizado no solo permite añadir colores a los modelos, sino que 

también permite simular la textura de diversos materiales, dándole más detalle. La textura 

que les asignemos a nuestros modelos puede venir de muchas fuentes, ya sea de colores 

sólidos predeterminados por el programa, así como imágenes externas de nuestro 

ordenador, siendo posible utilizar fotografías tan realistas como deseemos. Se puede 

manipular el brillo, la reflexión, la refracción, la transparencia, entre otros muchos 

atributos. De tal manera, el texturizado puede alcanzar niveles hiperrealistas.  

En los programas 3D, el texturizado está generalmente conformado por materiales, 

sombreadores y mapas de la topología o superficie de los modelos de 3D, manipulados 

desde el Editor de Materiales que trae cada programa 3D. El Editor de Materiales es una 

pequeña aplicación dentro de los programas 3D, desde dónde el artista 3D puede 

manipular el material que aparentará tener el modelo 3D una vez finalizado. 

 

Imagen 4. Texturizado. Muestra de un mismo personaje 3D, sin texturizar y con su posterior texturización. Fuente: 
Elaboración propia. 
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          Imagen 5. Hypershade. Editor de Materiales de AUTODESK Maya. Fuente: Elaboración propia. 
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3.4 Procedimiento a realizar para cada animación 

 

Planificaciones 
 

Previo a la realización de cada ejercicio, se realizará una planificación utilizando cualquier 

recurso gráfico que ilustre lo que más tarde se animará en el ejercicio. La planificación, 

como parte de la creatividad de cada estudiante de animación, va a variar mucho. Pueden 

ser de diferentes tipos, siempre y cuando se adapten a la intención del ejercicio: video, 

audio, dibujo, fotografía, etc. 

Como en cualquier rama artística, la planificación toma un papel preponderante, pero en 

la animación es indispensable. La planificación de un ejercicio de animación nos permite 

clarificar tres aspectos indispensables que deben estar presentes en una animación bien 

realizada: storyboard, animática y poses claves. 

Storyboard 
 

Según Sánchez Carrero (2011) “un story board o guion gráfico es un recurso 

gráfico que cumple una función organizativa en el proceso de la producción 

audiovisual. Constituye una importante ayuda a la hora de ordenar 

cronológicamente los hechos que van a aparecer en el documento audiovisual 

final”. Su utilización es primordial en la industria cinematográfica y publicitaria, 

simbolizando un puente entre lo escrito y lo visual, así como una manera efectiva 

de medición de tiempos, encuadres y planos. El storyboard fue implementado por 

primera vez por Webb Smith, animador de Disney, al colocar de manera ordenada 

los diversos dibujos de una escena en hojas de papel. 

En nuestros ejercicios de animación, la planificación cumple el papel de un 

pequeño storyboard. En ella analizaremos qué tipos de movimientos queremos 
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mostrar, así como la implementación consciente del timing, el spacing y las poses 

principales que veremos. La planificación, ya sea visual o gráfica, debe contener 

todos estos aspectos importantes que el animador necesitará para entender a 

cabalidad la intención del movimiento. El storyboard funciona como un plano o un 

instructivo para que el animador sepa cómo fluirá la animación, y pueda traducirla 

del storyboard al programa de animación 3D o cualquier medio de animación que 

vaya a utilizarse.  

 

Imagen 6. Sequence Storyboard from Disney`s movie Frozen (2013). Hanna hires Kristoff. Fuente: Disney`s 

Animation Film Frozen. Normand Lemay. 
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Animática  
 

En la animación de una película o cortometraje, también aparece la animática, 

como parte del proceso. Una animática es una secuencia de referencias inmóviles 

como bosquejo para la película final. Es una animación hecha a partir del 

storyboard, convirtiéndose así en el marco o esqueleto de la animación final, 

conteniendo medidas de tiempos, encuadres y movimientos de cámara. Este 

proceso de animática es utilizado a lo largo de la preproducción y producción para 

cerciorarse de que la línea de acción y la secuencia de imágenes sea comprendida 

de manera correcta en el espacio 3D. Contiene elementos ajenos a la animación 

de los personajes, pero que es importante que el animador conozca de igual 

manera. Es un proceso realizado posterior al storyboard pero previo a la 

animación.  

  

Poses 
 

La pose se define como la “postura o posición en la que se coloca una persona que 

va a ser fotografiada, retratada o pintada por otra”, o, la “actitud fingida o 

exagerada que adopta una persona en su comportamiento y con la que intenta 

producir un efecto determinado.” (RAE, 23ª edición). En animación, así como en 

las artes gráficas, la pose se muestra en un solo fotograma, o un solo cuadro, 

inmóvil, estático, fijo. La intención de la pose es lograr retratar un momento 

específico del movimiento que hará el personaje dentro de la animación. La pose 

capta la dinámica, la intención y limita la animación a sus momentos claves, así 

como su inicio y su final. En una animación dónde haya personajes, cada 

fotograma o cuadro posee una pose. El conjunto de poses reproducidas de 

manera consecutiva da la ilusión de movimiento. 
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Una parte del proceso de animación digital se realiza únicamente con poses. Es 

denominado “animación pose a pose”, detallado a continuación: 

 

 Animación pose a pose 
 

Se ingresa al área del 3D una vez que las planificaciones están listas.  

La técnica de animación de pose a pose a utilizarse fue popularizada por los grandes 

estudios de animación en los años 30, industrializando el proceso de animación, y 

aumentando su producción. Más tarde sería utilizada como parte de los doce principios 

fundamentales de la animación (Johnston y Thomas, 1981). Es mediante esta técnica, 

denominada también animación directa, que trabajaremos en los ejercicios de animación 

de una manera más estandarizada y con la que nos aseguraremos un orden controlable. 

Se diferencia de la animación directa en que no se anima directamente el movimiento 

final, sino que se generan diversos puntos de referencia a lo largo de la animación, 

establecidos como poses, para poder tener mayor libertad de edición.  

La animación pose a pose será trabajada en varias etapas de la misma manera que suele 

hacerse en la actualidad en los estudios de animación más importantes: Blocking, Blocking 

Plus y Polishing (AnimationMentor, 2013; AnimationGym, 2014; Escardo, V. 2015). Para 

animaciones más avanzadas agregaremos una nueva etapa final, llamada Refining. 

 

Blocking  
 

Llamamos Blocking a la primera etapa del proceso de producción de una 

animación, especialmente una animación digital. Es un procedimiento donde el 

animador esboza las poses principales de la acción del personaje que está 
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animando, pudiendo ajustar así de una manera muy fácil y organizada el timing y 

las poses. Es recomendable utilizar la etapa del blocking cuando una animación 

tiene un nivel de dificultad entre medio y alto; sin embargo, se puede utilizar esta 

parte del proceso aún en animaciones más simples para asegurarnos de tener un 

orden de producción correcto.  

El blocking es un procedimiento rápido y efectivo en el que, trabajando solamente 

poses principales, podemos dar un esbozo general de cómo lucirá la animación. El 

blocking, sin embargo, no muestra detalles específicos de la animación, como los 

demás fundamentos de la animación, ni elementos de la escena. El blocking 

consiste únicamente en poses principales, acomodadas según timing y spacing. Las 

poses principales por lo general marcan inicio y final de movimientos, los 

extremos, nunca un intermedio. 

 

Blocking Plus 
 

Llamamos Blocking Plus a la segunda etapa del proceso de producción de una 

animación. Esta etapa retoma el Blocking inicial y comienza a añadir poses 

intermedias entre todas las ya creadas con anterioridad. El blocking plus nos 

permite darle un poco de mayor fluidez a la animación, además de brindarnos más 

información sobre cómo será el acabado final. El Blocking Plus, como su mismo 

nombre lo indica, se basa en agregar más poses a las ya existentes, las que sean 

necesarias, hasta poder entender con cabalidad cómo se verá nuestra animación.  

En el Blocking Plus es cuando se da la ilusión de aceleración o desaceleración en 

los movimientos entre poses claves. En los estudios de animación más grandes, 

hay animadores encargados únicamente de hacer el proceso de interpolar, o crear 

intermedios, llamados los inbetweeners. Esta parte del proceso nos da un acabado 

bastante cercano a cómo se verá la animación final. 
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Polishing 
 

Llamamos Polishing a la tercera y última etapa del proceso de producción de una 

animación. Esta etapa, a diferencia de las anteriores, se caracteriza porque puede 

ser repetida la cantidad de veces que el animador lo vaya a necesitar.  

En el Polishing, como su mismo nombre lo dice, se pule la animación. Se terminan 

de realizar los intermedios y, en el caso de la animación digital, se deja que el 

software utilizado rellene los espacios entre pose y pose. Por supuesto, como en la 

animación se intentan lograr movimientos orgánicos, fluidos y naturales, muchas 

veces la interpolación automática del software utilizado suele ser rígida y poco 

convincente. No es de extrañar que resulte así debido a que el software produce 

los intermedios basados en números y cálculos matemáticos. De esta manera, en 

polishing debe ser retocado directamente por el animador, dotando a la 

animación final de una fluidez correcta.  

En esta etapa del proceso se refinan los detalles de la escena, que los 

movimientos sean los adecuados y que se cumplan los principios de la animación 

de una manera efectiva.  

En la etapa de Polishing también se suele incluir una cuarta etapa llamada 

Refining, dónde se hacen retoques finales. 
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3.5 Post producción. Elementos ajenos a la animación de personajes 
  

Una vez finalizada una animación, podemos permitirnos la inclusión de algunos elementos 

que puedan embellecer o darle más atractivo a nuestra animación. Esta parte del proceso 

no corresponde propiamente al animador, pero puede ser un elemento extra que ayude a 

que nuestra animación luzca más profesional o simplemente más atractiva.  

En los estudios de animación, los animadores no se encargan de hacer este proceso, sino 

que recae en manos de otras personas, especializadas en texturizar, iluminar o renderizar. 

En la mayoría de las ocasiones, el ángulo de cámara ya viene predeterminado antes de 

que el archivo o el proyecto caigan en manos del animador. De esta manera, el animador 

ya sabe de antemano desde que punto de vista se verá su animación y trabajar a partir de 

ello con sus poses. 

El proceso de post producción consiste en la búsqueda de mejoramiento de imagen e 

inclusión de efectos especiales, en caso de ser necesarios. Este proceso se realiza para la 

manipulación de material audiovisual para cine, publicidad, televisión o informática. Con 

el desarrollo de la informática, una de sus mayores utilidades se ha convertido en 

producir efectos digitales, pero la edición y montaje (no lineal) del material sigue siendo su 

máximo cometido. La postproducción incluye edición de imagen así como edición de 

audio.  

  

Cámaras 
 

Pese a que la colocación de un punto de vista adecuado, que permita a nuestra animación 

lucirse, debería hacerse previo al inicio de la animación, podemos, una vez finalizada, 

proceder a buscar un ángulo de cámara que nos parezca atractivo y que colabore a la 

intencionalidad del ejercicio o de la animación.  
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Texturizado 
 

La texturización de algún elemento corresponde a la inclusión de color, trama, relieve o 

cualquier tipo de añadido que queramos colocarle a los elementos dentro de una escena 

para que no se vean como simples sólidos. Esta parte del proceso no corresponde a la 

animación, pero una pequeña textura sin entrar en mucho detalle puede ayudar a dar una 

mejor presentación a nuestras animaciones. 

 

Ambientación 
 

La ambientación es el conjunto de elementos presentes en una animación y que no 

corresponden a los objetos o personajes animados. La ambientación es, propiamente, la 

escenografía y escenario en el cual interactúan y suceden nuestras animaciones.  

 

Iluminación 
 

La iluminación de una escena en animación digital puede darse de diversas maneras. Es, 

propiamente, la luz que influye en los personajes y la escena en general. En los programas 

de animación, la iluminación puede o no puede ser manipulada. En caso de no trabajar 

con luces, el programa de animación suele dotarnos de una iluminación plana, general y 

global que ilumina cada objeto desde todos ángulos, sin la generación de sombras 

forzadas, ya sean naturales o artificiales. De igual manera, el iluminador puede crear una o 

varias luces, que creen un sistema de iluminación que dé luz y sombra a nuestra escena.  

Como esta parte del proceso tampoco corresponde al animador, en los estudios de 

animación son los iluminadores los que, con conocimientos propios, colocan las luces. En 
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cuento a los ejercicios de animación a realizar, utilizaremos una iluminación bastante 

estándar y simple, apenas para dotar de un matiz natural a nuestras escenas, y como mera 

ornamentación. La luz z puede ser utilizada de múltiples maneras, ya sea para dramatizar, 

enfatizar, ocultar o armonizar la escena. 

  

Audio 
 

La inclusión de audio, mediante música o efectos de sonido suele ser, al igual que los 

puntos mencionados con anterioridad, trabajo de una persona ajena al animador. Estos 

efectos de sonido y música ayudan a embellecer la producción final, pero no contribuyen 

ni afectan al proceso de animación. Sin embargo, la inclusión de voces sí es, en la mayoría 

de las veces, un elemento con el cual el animador debe trabajar en conjunto de manera 

consciente.  

En cuanto a la animación de personajes, se debe tener en cuenta que las voces influyen en 

el acting (actuación) de nuestros personajes. Ya sea para premeditar sus acciones, para el 

movimiento de su propio cuerpo o para la interacción entre varios emisores. Es un 

elemento complicado de trabajar que se incluirá en la etapa final de nuestros ejercicios de 

animación. 

 

Renderizado 
 

El renderizado es el proceso en el cual se genera una imagen o vídeo mediante el cálculo 

de iluminación GI partiendo de un modelo en 3D. Se utiliza en los programas de animación 

digital, dónde se convierte, mediante los cálculos matemáticos, cada fotograma de 

animación en una imagen. Existen diversos y muy variados motores de renderizado para 

generar estas imágenes, siendo V-Ray y Mental Ray los más comunes y utilizados por estos 
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programas. El renderizado es una simulación de carácter realista, de la confluencia entre 

objetos, sus texturas, las luces y los personajes en una escena.  

En los estudios de animación hay personas especializadas en crear estas imágenes,  

ejercicios, nos limitaremos a trabajar con características generales en el render y así 

convertir nuestras animaciones en video para su libre reproducción.  

 

Video Reel 
 

Un Video Reel es una presentación de video en dónde los artistas suelen mostrar sus 

mejores trabajos, utilizando este método como una alternativa digital de exposición. Para 

los animadores digitales, el Video Reel se convierte en su única carta de presentación y, a 

su vez, debe ser una muestra clara de sus mejores habilidades como artista. Según 

Animation Mentor (2015), el Video Reel de los animadores digitales debe contener sus 

mejores animaciones, así como no exceder la duración de 2 minutos de video. 

Para el presente proyecto, la presentación de un Video Reel con los ejercicios realizados 

durante el mismo, será uno de los objetivos finales. 
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4. Capítulo 4. Ejercicios de animación 
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Introducción 
 

La animación 3D es una disciplina a la cual el diseñador gráfico puede aspirar con facilidad. Sus 

conocimientos de diseño, encuadre, poses, tridimensionalidad y gestualidad son fundamentales y 

son de gran utilidad a la hora de comenzar a animar.  

Cada uno de los ejercicios de animación expuestos a continuación tienen como intención utilizar 

los principios de animación vistos anteriormente para mostrar su utilidad a la hora de entrar al 

programa 3D y darle credibilidad a cada una de nuestras animaciones. 

Según se mencionó en capítulos anteriores, se comenzará con ejercicios bastante simples, dónde 

la aplicación de uno o dos principios se verán reflejados en cada ejercicio. Sin embargo, la 

incorporación de nuevos principios no excluirá a los anteriores. Es decir, conforme se avance con 

los ejercicios se asumirá que el estudiante es capaz de incorporar conocimientos previos, de 

manera progresiva, de tal forma que en ejercicios avanzados se utilizarán varios principios a la vez. 

Todo esto, con la intención de que el animador principiante se vea familiarizado rápidamente con 

la jerga de la animación 3D y con las herramientas y conceptos que facilitarán su aprendizaje.   

En este punto debemos comenzar a valorar ¿qué es lo que se tiene que aprender y cuál es la mejor 

forma de hacerlo?  
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4.1 Primera etapa: Fundamentos de animación 
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Ejercicio 1. Timing en la animación 

 

Medición del tiempo en Fotogramas 
 

Para el diseñador gráfico, la medición del tiempo siempre ha sido una unidad ajena a su 

trabajo. Por ello, quizás, podría decirse que una de las condicionantes más grandes que pueda 

tener un diseñador gráfico al adentrarse en la animación, sea precisamente la medición del 

tiempo, o timing. 

 

El tiempo es fundamental a la hora de trabajar en animación. En la animación, el tiempo no se 

mide en segundos, sino en pequeños intervalos llamados fotogramas. El fotograma no tarda 

una cantidad específica de tiempo, sino que representan una fracción de segundo, según el 

animador lo determine. En el cine, lo más común es que un segundo contenga un total de 24 

fotogramas. Es decir, 24 fotogramas representan 1 segundo. En las viejas películas del cine 

mudo, se usaban 16 fotogramas por segundo. En PAL, una norma existente en algunas partes 

de Europa y Latinoamérica, 25 fotogramas representan un segundo. NTSC, del cual deriva el 

PAL (Wikipedia, 2015), es otra norma que contiene 30 fotogramas por segundo. Y así existen 

diversas maneras de utilizar los fotogramas, llegando incluso a 60 fotogramas. Esto quiere 

decir, que mientras vemos una animación, pasan un total de 24 imágenes fijas a alta velocidad 

a lo largo de un segundo, dando así la ilusión de que las imágenes se mueven. 

Para efectos de estos ejercicios, trabajaremos con un total de 24 fotogramas para tener la 

facilidad de poder dividir cada segundo a la mitad, y así consecutivamente. 
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Timing 
 

Así entra en escena el timing, como el tiempo que emplea un personaje o parte de él, en pasar 

de una posición A, a una posición B (como se muestra en la Imagen 7).  El timing en la 

animación define muchas cosas que harán que un personaje tenga vida, ya sea desde un 

objeto inanimado hasta un personaje realista. El timing es el tiempo en el que determinamos 

alguna acción, por ejemplo, cuánto tiempo toma un objeto en entrar en movimiento o en 

detenerse. Para un animador es de suma importancia el timing, ya que mediante qué tanto 

tiempo le demos a alguna acción, podremos determinar el peso del objeto o personaje, sus 

emociones, su estado de ánimo, su fuerza, gravedad, energía o cualquier otro significado a las 

acciones. Se marca así un contraste entre movimiento y movimiento.  

Hay dos tipos de timing: el físico y el teatral. El timing físico está estrictamente relacionado a 

las leyes físicas, es el que nos hace ver que los movimientos de nuestros personajes 3D se vean 

realistas. Antes de crear una buena actuación, se debe crear una buena interpretación del 

movimiento realista.  

En nuestro programa 3D se pueden realizar movimientos de una pose A a una pose B, 

variando los fotogramas que le asignamos a cada movimiento. Así, por ejemplo, si movemos la 

esfera mostrada en la POSE A, hasta la posición que se muestra en la POSE B, durante 24 

fotogramas, veremos que la esfera recorre dicho trayecto en exactamente 1 segundo. Sin 

embargo, si en lugar de asignarle 24 fotogramas a ese movimiento, y solamente le 

asignásemos 12 fotogramas, veríamos que la esfera recorre la distancia en solo medio 

segundo. Veríamos así que la velocidad con que la esfera recorre el espacio varía entre uno y 

otro ejemplo. Así, pues, podemos comenzar a notar la importancia del timing a la hora de 

hacer animaciones.  
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      Imagen 7. Poses A y B. Poses claves para una animación básica de la caída de un balón. Fuente: Elaboración propia. 

 

Cada movimiento que registremos en nuestro programa se verá influenciado 

directamente por el timing que le demos. De tal forma, un mismo movimiento que vaya de 

una pose inicial a una pose final, puede variar en significado simplemente por variar de 

timing. Tomemos como ejemplo la Figura 4, dónde se muestra la transición de una pose 

inicial C a una pose final D. 

 

               Imagen 8. Poses C y D. Poses claves para animación básica con un rig profesional. Fuente: Elaboración propia.  
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Si animáramos la cabeza de dicho personaje para registrar un movimiento como el 

mostrado en la Figura 4, tendríamos que enfrentar la decisión de darle un timing a dicho 

movimiento. No obstante, el timing determinará lo que el espectador pueda interpretar 

de dicho movimiento. En otras palabras, si a dicho movimiento, de la POSE C a la POSE D, 

le asignáramos un timing de 48 fotogramas, es decir, 2 segundos, parecería que el 

personaje gira lentamente su cabeza, como si estuviera admirando algo con curiosidad. A 

diferencia de que le asignáramos un total de 6 fotogramas al movimiento, en cuyo caso 

tardaría tan solo ¼ de segundo en pasar de la POSE C a la POSE D. En ese caso ya no 

parecería que el personaje gira para admirar algo curiosamente, sino que realizaría un giro 

veloz y abrupto, como si acabase de recibir un golpe.  

Se ve así un claro ejemplo de cómo el tiempo que asignemos a un movimiento dirá mucho 

de él, y hará que el espectador lo interprete de una o de otra manera. 

 

Spacing 
 

No es uno de los 12 principios fundamentales pero se trabaja de la mano del timing. Es el 

intervalo de espacio que recorre el objeto o el movimiento entre fotograma y fotograma. 

Los fotogramas son una medida que subdivide los segundos en partes iguales, sin 

embargo, la cantidad de movimiento que un objeto realiza conforme pasan los fotogramas 

puede variar. De esta manera, si una pelota tarda 12 fotogramas en caer al suelo, y 

durante cada uno de los fotogramas cae la misma cantidad de distancia, encontraríamos 

un Spacing constante (Imagen 9). Mientras que, si durante cada fotograma avanza una 

velocidad diferente, encontraremos aceleración (Imagen 10). Los cambios en el Spacing 

nos brindan aceleraciones y desaceleraciones, ritmo, textura y mayor naturalidad, así 

como salidas o entradas graduales. 
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La primera lección que un animador digital debe aprender a la 

hora de ingresar al programa 3D, es la aplicación del timing y el 

spacing en una esfera. Si el timing refiere al tiempo que dura 

una acción o movimiento, el spacing refiere a lo que sucede 

entre dichas poses. Así, pues, el animador debe ser capaz de 

entender estos conceptos y saber  cómo aplicarlos en el 

programa 3D mediante la creación de fotogramas y la 

manipulación del spacing de la esfera para dar la ilusión de que 

la esfera acelera y desacelera.  

Entra en juego un concepto fundamental para que el animador 

pueda comenzar a animar: la observación. La visualización de 

las leyes físicas que afectan los cuerpos en la vida real, es la 

clave para poder plasmar animaciones realistas en los 

programas 3D. El animador, al igual que cualquier 

artista, debe ser capaz de observar la realidad y saber 

interpretarla con sus herramientas. En el área de la 

animación 3D, la observación de los movimientos 

realistas nos será de utilidad siempre que trabajemos 

con timing y spacing. En el caso del primer ejercicio, 

necesitaremos observar siempre cómo se mueve una 

esfera al ser afectada por una fuerza y, por lo tanto, al 

moverse. 

 

Eje de coordenadas 
 

Dentro de nuestro programa 3D de preferencia, siempre encontraremos un eje de 

coordenadas que nos ayudarán a ubicarnos en el entorno tridimensional que simula el 

Imagen 9. Sin spacing. Animación con 
spacing automático. Fuente: 
Elaboración propia. 

Imagen 10. Con spacing. Animación 
con spacing manipulado. Fuente: 
Elaboración propia. 
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programa. Los ejes de coordenadas siempre nos referirán a las letras X, Y y Z, 

representando así la altura, la anchura y la profundidad, a diferencia del espacio 2D de 

muchas artes digitales dónde está ausente la profundidad. No obstante, como parte de mi 

experiencia personal, en los primeros ejercicios que realizará el animador trabajaremos 

únicamente en un eje de coordenadas laterales, en 2D, dónde no es posible apreciar la 

profundidad. Esto con la finalidad de que el animador comience a entender principios 

básicos del movimiento sin entrar en complicaciones innecesarias. Más tarde, cuando el 

animador domine el movimiento en dos de los ejes de coordenadas, entraremos con 

ejercicios de mayor complejidad, dejando atrás las vistas laterales y trabajando con vistas 

de 3/4, dónde la profundidad toma relevancia. Para efecto del primer ejercicio, recalco, 

trabajaremos en una vista lateral dónde la esfera se mueve de arriba abajo, y de izquierda 

a derecha, únicamente. 

 

Balón rebotando 
 

Una esfera o pelota rebotando es el primer ejercicio para el animador en el cual se pueden 

poner en práctica el timing y el spacing, asimismo como la observación de la realidad y la 

interpretación de la misma en el programa 3D.  

Mediante la implementación de referencias visuales (videos de pelotas rebotando y 

gráficos de los movimientos), el animador es capaz de ahorrar mucho tiempo de trabajo y 

comenzar a entender la pérdida de fuerza que tiene una pelota con cada rebote que da, y 

así, aplicar dichos conocimientos en el programa 3D para ajustar tanto el timing como el 

spacing de la esfera y dotarla de un movimiento realista. Las referencias visuales siempre 

deben ser fundamentales para cualquier ejercicio que realice un animador.   
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Objetivos: 
 

 -Poner en práctica el concepto de Timing. 

 -Poner en práctica el concepto de Spacing. 

-Observar cómo rebota una pelota y cuánto tarda en subir y bajar con cada 

rebote. 

-Mostrar una animación final con el movimiento realista de una pelota rebotando. 

 

 

  Imagen 11. Planificación Balón Rebotando. Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo primero que el animador debe realizar es un análisis de lo que animará, previo a su 

interacción en el programa 3D. Para ello se deben tener las referencias que se obtienen 

mediante la observación de la realidad.  
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Al hacer un análisis de lo que observamos al poner a un balón a rebotar, y crear algunas 

pautas de cómo se mueve y a qué velocidad se mueve dicho balón, podemos encontrar 

mucho de lo que hemos hablado con anterioridad. La Imagen 11 nos muestra un análisis 

bastante detallado de cómo rebota un balón de fútbol al dejarse caer con cierta fuerza 

hacia adelante. 

Estudiando la referencia, podemos encontrar que el balón acelera cada vez que está cerca 

del suelo, gracias a la fuerza de gravedad que lo impulsa hacia abajo; mientras que la 

referencia nos enseña también la desaceleración que el balón sufre al llegar a su punto 

más alto. De igual forma, el balón pierde altura y fuerza con cada rebote, hasta detenerse. 

A la hora de entrar a trabajar al programa 3D, el animador debe ser capaz de interpretar la 

cantidad de tiempo en la que el balón realiza cada acción, y traducirla a fotogramas. Para 

ello, es sencillo tomar mediciones de tiempo de la referencia de video (en caso de tener 

una) y así saber con certeza los segundos que el balón tarda en el primer rebote, en el 

segundo, y en cada uno de ellos.  

Finalmente, el animador simplemente debe colocar la esfera dentro del programa 3D y 

copiar lo que la referencia ya nos está mostrando.  

Lo primero que el animador debe realizar es identificar cada pose clave, según habíamos 

mencionado en los principios fundamentales de animación. Trabajar con animación pose a 

pose como se muestra en la Imagen 12, dónde las esferas claras representan las poses 

claves (puntos de máxima y mínima altura), y las esferas oscuras representan los 

intermedios, justo como se observaba también en la referencia. 
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Imagen 12. Poses principales e intermedios de un balón rebotando. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Intermedios 
 

Los intermedios o inbetweens son las poses que se colocan en medio de los fotogramas 

clave. Son los encargados de definir el spacing de nuestras animaciones. En el ejercicio del 

balón rebotando, según se nos muestra en la Imagen 11, los intermedios se encuentran 

más cercanos a las poses altas que a las poses bajas. Esto se debe a que el tiempo que 

pasa el balón en la parte alta es mayor que el tiempo que pasa cerca del suelo. Este 

principio es fácil de entender si analizamos, nuevamente, las referencias del ejercicio. Lo 

que queremos mostrar al hacer los intermedios, es que el balón acelera al acercarse al 

suelo, tanto cuando cae como cuando sale despedido de él, y desacelera cuando se acerca 

a su punto más alto. Este es un principio que obedecer a la gravedad y al comportamiento 

de un objeto sometido a las leyes de la física del mundo real. La separación que podemos 

apreciar entre los intermedios y las poses principales solo marca el spacing, más no el 

timing, ya que (por ejemplo, en el caso del segundo rebote) el tiempo que transcurre 
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entre la pose baja hasta el intermedio es el mismo tiempo que transcurre entre el del 

intermedio hasta la pose alta. El timing allí no varía, más sí el spacing. 

De esta manera, aplicando todos los conocimientos que se han adquirido de manera 

teórica y práctica a lo largo de este ejercicio, el animador debería ser capaz de traducirlos 

al programa 3D, dónde ha aprendido a manejar su interfaz y moverse de manera 

adecuada en su entorno 3D.  

Es un ejercicio simple e introductorio, pero ya pone en práctica varios principios 

fundamentales de animación, y familiariza al animador con términos que seguirá 

manejando durante todo su desarrollo profesional. 
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Ejercicio 2. Anticipación, Squash y Stretch 
 

Anticipación 
 

En la animación, como hablamos desde los principios fundamentales, busca medios a 

través de los cuales hacer movimientos más realistas y, sobre todo, atractivos para los 

espectadores. La anticipación consiste en un movimiento opuesto al que el personaje va a 

realizar a continuación. Como la misma palabra lo dice, anticipa ese movimiento, 

ayudando a guiar la mirada del espectador hacia el punto exacto dónde va a realizarse el 

movimiento. Asimismo, ayuda a que el movimiento de nuestro personaje no se vea 

robótico, sino que muestra el pequeño esfuerzo que se realiza antes de una acción.  

La anticipación puede ser muy marcada o muy sutil. Tiene mucho que ver con la fuerza 

con la que el personaje va a realizar la siguiente acción. También puede verse influido por 

el tipo de animación, siendo la animación de caricaturas dónde más se suele anticipar para 

exagerar un poco la acción. Finalmente, si el personaje va a realizar una acción rápida, es 

recomendable realizar mucha anticipación, mientras que si la acción es lenta, se 

recomienda poca anticipación. 

 

 

             Imagen 13. Anticipación. Anticipación de un movimiento de brazo. Fuente: Elaboración propia. 
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Squash y Stretch 
 

El squash y el stretch, o encoger y estirar, son principios de animación cuya función es 

distorsionar la forma para acentuar el movimiento. Como sus nombres lo dicen, consiste 

en estirar o encoger la forma del objeto o personaje para simular acumulación y liberación 

de energía. En la animación de estilo caricatura esto se acentúa aún más. Por ejemplo, un 

personaje que va a saltar primero se agacha y así acumula energía, y al saltar, estira su 

cuerpo por completo, liberándola. Este mismo principio se puede utilizar para personajes 

inanimados como un balón, o incluso solo para partes del cuerpo, como por ejemplo, un 

movimiento de cabeza.  

 

             Imagen 14. Squash y Stretch, Poses claves de un salto con squash y stretch. Fuente: Elaboración propia. 

 

No obstante, una regla importante del squash y stretch es mantener el volumen una vez 

que el objeto o personaje se encoge o se estira, para no dar la ilusión de deformaciones. 

Eso no quiere decir que no se pueda exagerar para darle mayor atractivo a las poses, 

haciéndolas más extremas y acentuar la velocidad del movimiento, crear estados de 

ánimo, dramatismo e interés visual.  
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Balón recorrido 

 

Objetivos: 
 

 -Poner en práctica el concepto de Anticipación. 

 -Poner en práctica el concepto de Squash y Stretch. 

 -Darle personalidad al balón mediante el uso de los principios de animación. 

-Mostrar una animación final con el movimiento caricaturesco de una pelota 

haciendo un recorrido. 

 

 

Imagen 15. Planificación del recorrido de un balón. Fuente: Elaboración propia. 
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Al igual que en el primer ejercicio, es fundamental que el animador realice una referencia 

de la animación que más tarde traducirá al programa 3D.  

Como no se trata de un ejercicio de observación plenamente, se deben analizar también 

referencias de otros artistas que hayan utilizado el squash y el stretch en sus animaciones. 

No hay mejor referencia que observar el trabajo de los grandes maestros de la animación.  

En el caso de nuestro segundo ejercicio, el animador dispondrá de una esfera en su 

programa 3D, que primeramente deberá animar con correcto timing y spacing a lo largo 

del recorrido, teniendo especial cuidado en acentuar instantes en que el balón gana 

velocidad y realizando detenciones cuando así se necesite.   

A la hora de entrar a trabajar al programa 3D, el animador debe ser capaz de interpretar la 

cantidad de tiempo en la que el balón realiza cada acción, y traducirla a fotogramas. Todo 

esto se debe realizar utilizando el mismo proceso de pose a pose que se empleó en el 

primer ejercicio. El animador deberá identificar las poses principales y marcar a su antojo 

la cantidad de poses intermedias que considere adecuadas para el entendimiento general 

de la animación. 

Posteriormente, el animador comenzará a aplicar los nuevos principios en la animación 

realizada. Primero se marcarán las anticipaciones previas a los saltos que realizará el 

balón, así como anticipaciones antes de que este frene. Las anticipaciones, según vimos en 

la teoría, serán marcadas y mayores para movimientos rápidos, y más sutiles y menores 

para movimientos lentos. Una vez trabajadas las anticipaciones, el animador aplicará el 

principio del squash y el stretch para exagerar las poses y las anticipaciones realizadas en 

cada movimiento. De esta forma, el animador puede jugar con la fuerza de sus 

estiramientos y encogimientos para darle mayor o menor nivel caricaturesco y de 

personalidad a su balón.  

Una vez finalizado el proceso de aplicar los principios aprendidos, se evaluará nuevamente 

la animación en su totalidad para refinar timing y spacing, y darle un pulido final a la 

animación según se desee. 
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      Imagen 16. Ejercicio del recorrido de un balón. Fuente: Elaboración propia. 
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Ejercicio 3. Acción superpuesta 
 

La acción superpuesta (overlapping action), es el movimiento de las partes que conforman 

nuestro personaje y que no comienzan ni se detienen al mismo tiempo. Hay una fuerza 

principal que es la generadora del movimiento, y llega de manera tardía a todas las partes 

restantes del cuerpo. Por esta razón, el lugar dónde se origine el movimiento recibirá esta 

energía primero, por lo que se moverá primero, y las demás recibirán la energía instantes 

después.  

A la hora de animar la acción superpuesta es importante encontrar de dónde es que surge 

o se dispara esta fuerza generadora del movimiento. Como primer instancia, es 

importante conocer el centro de gravedad del personaje, porque por lo general la fuerza 

siempre se origina allí. Entonces podemos decir que la Acción superpuesta está 

conformada por un arrastre y por una acción continuada. 

 

Arrastre 
 

Al realizarse la acción superpuesta e identificar el punto de origen del movimiento, hay 

que tomar en cuenta el drag, o arrastre. Cualquier tipo de movimiento tiene una 

anticipación, una acción y una finalización. Al inicio del movimiento, cuando la parte 

generadora del mismo se mueve, sucede una acción de arrastre, que se produce en las 

partes que siguen al elemento. Es un movimiento rezagado dónde parte del personaje o 

elementos externos son retrasados con respecto al movimiento central. Tiene mucho que 

ver con la ley de la física de que los cuerpos tienden a estar en reposo. Así, podemos 

fácilmente identificar que las partes blandas de los personajes sufrirán esto, y se moverán 

rezagadas con respecto a las partes rígidas. De tal forma, el arrastre nos muestra 

visualmente el peso de los objetos. 
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Acción continuada 
 

Se produce en todas las partes que siguen al elemento que se ha detenido, y que 

continúan su movimiento pese a ello. No todo dentro de un cuerpo se detiene al mismo 

tiempo, y estas partes que tardan en detenerse crean la acción continuada.  

 

Poses intermedias 
 

Como ayuda para el animador, en la acción superpuesta es de utilidad encontrar la pose 

intermedia en la cual se marca visualmente qué partes del cuerpo se han movido antes 

que las partes de arrastre. Aquí también el animador puede marcar la acción superpuesta 

en apéndices, ropa, cabello, o demás elementos blandos que sufren del arrastre y que 

pueden marcarse en la pose intermedia para facilitar al animador el entendimiento de 

estos movimientos. 

 

           Imagen 17. Drag o Arrastre. Poses de un movimiento de arrastre de brazo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Mediante la aplicación de la acción superpuesta y la buena utilización del arrastre y la 

acción continuada, el animador puede darle flexibilidad y naturalidad a muchos 
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movimientos del cuerpo humano, tales como el vaivén de brazos y piernas, entre otros. 

Este movimiento es fundamental para la animación. 

Para el dominio del principio de la acción superpuesta, es imprescindible la visualización 

de referencias como videos o dibujos, para lograr comprender el efecto del arrastre y la 

acción continuada. Es un principio que, aplicado a la perfección, es capaz de dotar a las 

animaciones de realismo y naturalidad, dando así un resultado más profesional.  

 

Nave en movimiento 

 

Objetivos: 
 

 -Poner en práctica el concepto de Acción Superpuesta 

 -Poner en práctica el concepto de Arrastre y Acción Continuada. 

 -Darle movimiento a una nave flotante de la cual cuelga un apéndice. 

-Mostrar una animación final con el movimiento natural y profesional dónde se 

muestre la aplicación de este principio fundamental. 
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        Imagen 18. Planificación de una nave en movimiento. Fuente: Elaboración propia. 

 

La acción superpuesta es el principio de animación que el animador más debe estudiar. 

Esto responde a la dificultad que conlleva la ejecución correcta de movimientos a 

diferente tiempo. Para ello, previo a la ejecución del principio en el programa 3D, el 

animador debe estudiar varias video referencias dónde se muestre cómo funciona este 

principio y cuál es la forma correcta de aplicarlo, para evitar así que nuestras animaciones 

se vean rígidas o irreales. Es un movimiento que el ojo humano detecta fácilmente sin 

necesidad de estudios previos. De tal forma, es fácil saber cuándo algo está siendo mal 

animado, pese a no saber con exactitud de qué se trata. Por ello, tratando de engañar al 

ojo humano, es que el animador debe entender el movimiento de los apéndices o partes 

blandas de un cuerpo en movimiento, para así lograr ese efecto realista en nuestras 

animaciones. 

Una vez estudiado el principio mediante las referencias de video, el animador debe 

plantear el siguiente ejercicio en una referencia personal, preferiblemente hecha por él 

mismo, para utilizarla como plantilla para lo que más tarde hará en el programa 3D con el 

personaje, en este caso, con la Nave. En la referencia, el animador plasma poses 
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principales, así como otros principios de animación vistos con anterioridad como la 

anticipación. Asimismo, en las poses intermedias veremos parte del arrastre que deberá 

marcar la Nave, así como la acción continuada en la pose final.  

Una vez que el animador ha realizado la investigación con referencias, deberá ingresar al 

programa 3D para realizar la animación de la Nave recorriendo unos obstáculos para 

golpear un par de esferas y, en estas detenciones, poder hacer visible el efecto de la 

acción superpuesta. Este ejercicio contempla no solo la acción superpuesta y sus dos 

componentes, sino también el principio de la anticipación y el uso correcto del timing y el 

spacing.  

 

             Imagen 19. Ejercicio con una nave en movimiento. Fuente: Elaboración propia. 
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 Ejercicio 4. Exageración 

 

La exageración es un principio que va estrictamente relacionado con la fuerza y el peso de 

nuestro personaje, así mismo como la fuerza que aplica a sus movimientos. 

 

 

                Imagen 20. Exageración. Poses comparativas con exageración. Fuente: Elaboración propia. 

                

Fuerza y líneas de acción 
 

En animación, la fuerza es el poder, resistencia o energía que un objeto o personaje posee, 

o aplica. A la hora de tratar con personajes más complejos que un balón o una nave, es 

importante comenzar a pensar en la pose como un elemento fundamental para lucir a 

nuestro personaje y transmitir, a través de él, el movimiento, la intención o la 

personalidad del mismo. Para el diseñador gráfico, es común la creación de poses para 

aumentar el atractivo visual de un personaje, por lo que, a diferencia del timing, el 

diseñador podrá encontrar mayor fluidez en esta área, y aportar más de lo que un 

animador, no diseñador, pueda aportar. 

En las poses, la línea de acción es una línea imaginaria que recorre a todo nuestro 

personaje, determinando rápidamente la postura del mismo. Es una explicación de lo que 
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le sucede a la forma que está siendo afectada por fuerzas. Podemos detectar entonces 

que siempre están interactuando fuerzas internas como fuerzas externas en nuestros 

personajes.  

Dentro de las fuerzas externas, la más importante es la gravedad. La gravedad es la fuerza 

que ejerce la Tierra sobre el objeto y es la que determinará el peso de nuestro personaje. 

El animador siempre tiene que tener en cuenta la gravedad a la hora de animar sus 

personajes; de lo contrario, sus personajes parecerán estar flotando. No obstante, es una 

fuerza difícil de trasmitir, ya que el animador debe representar visualmente dicho peso 

mediante las fuerzas que se oponen a él.  

Hoy en día, en la animación 3D se puede hacer una variedad de procesos en los cuales un 

objeto logra verse de manera realista, pero la animación de dicho objeto según las leyes 

físicas que lo afectan, únicamente pueden ser realizadas por un animador. Por lo tanto, 

por más realista que se vea un objeto, si el animador no es capaz de darle un movimiento 

convincente y realista también, el objeto perderá toda credibilidad. Y para lograr esto hay 

varios principios con los que tenemos que trabajar primordialmente: el timing, la 

anticipación, el squash y el stretch, y la acción continuada. A ello se le suman las poses con 

la ilusión de gravedad que se les dan a los personajes.   

 

Claridad en la exageración  
 

Otro aspecto importante que el animador siempre debe tener en cuenta es la claridad con 

la que se representan las poses y la fuerza en los personajes. Como animadores, debemos 

tener siempre presente que nuestro trabajo debe ser admirado por un público espectador, 

por lo que debe trasmitir las emociones o situaciones de nuestros personajes de tal forma 

que sea entendible para los espectadores. Por ello, la exageración viene siendo un 

principio fundamental dónde los animadores nos apoyamos para darle mayor claridad a 

nuestras poses, y, por lo tanto, a nuestras animaciones.  
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Exagerar no es distorsionar ni deformar algo, sino es más una caricaturización de las poses 

y de los movimientos. Mediante la exageración se intenta dar claridad, no confundir la 

idea. Y, por supuesto, otro de los fines de la exageración es mejorar la puesta en escena de 

nuestros personajes, para volver sus poses y movimientos no solo más entendibles, sino 

mucho más atractivos para el espectador.  

 

Lámpara aplicando Fuerza 
 

Para el cuarto ejercicio de animación, trabajaremos con un personaje más complejo en 

cuanto a estructura, que los personajes anteriores.  

Se trata de un rig, o personaje 3D que contiene más uniones o partes que la nave utilizada 

en el ejercicio anterior. Consiste en una lámpara similar a la lámpara emblemática de 

Pixar, Luxo, o su versión más compacta, Luxo Jr. De esta manera, el animador podrá 

practicar el control de su técnica de animación con personajes que suben en complejidad 

al mismo tiempo en que sus conocimientos de animación crecen. No obstante, con 

personajes complejos, el animador estará más capacitado para realizar ejercicios dónde se 

aplique de manera más específica la implementación de los principios de animación que 

gradualmente, ejercicio tras ejercicio, va aplicando a sus animaciones. 

 

Objetivos: 
 

 -Poner en práctica el concepto de Exageración. 

 -Poner en práctica el concepto de Fuerza, Peso y Líneas de acción. 

-Realizar una planificación más elaborada sobre los pasos a seguir que tendrá 

nuestro personaje. 
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-Darle movimiento a un personaje complejo aplicando los principios vistos con 

anterioridad más los nuevos vistos en el presente ejercicio. 

-Mostrar una animación final dónde el personaje aplique una fuerza a un objeto 

de mayor peso. 

 

Tratar de captar la fuerza en las poses de nuestros personajes es un paso muy importante 

para lograr una buena animación. En la animación tradicional, se lograba mediante la línea 

y el dibujo, por esta razón, es recomendable que el animador 3D utilice estos mismos 

métodos como referencias previas a la realización de sus poses. Siempre se le recomienda 

al animador practicar mucho con el dibujo y lograr, mediante esta técnica, plasmar a 

mayor velocidad lo que más tarde pretende realizar en el programa 3D.  

La intención con el personaje que utilizaremos en este ejercicio es que sea un personaje 

pensante, capaz de analizar sus acciones y tomar decisiones. Sumado a esto, deberemos 

encontrar una acción en la cual el personaje aplique fuerza y se vea afectado por la fuerza 

de un objeto externo.  

Por tratarse de un ejercicio cuya complejidad es superior a los ejercicios anteriores, se 

presentarán tres etapas distintas para que el animador sea capaz de experimentar y 

familiarizarse con el rig y con los movimientos del personaje, con la finalidad de dotar la 

animación de mayor naturalidad y realismo. 

En primera instancia, hay que analizar al personaje en sí. Identificar su forma de moverse y 

de caminar es fundamental para todo animador. No es lo mismo mover a un personaje 

con 4 piernas, con 2, o sin ellas. Por lo tanto, buscar video referencias de las lámparas 

emblemáticas de PIXAR es un excelente comienzo para la realización de este ejercicio.  

Como primer intento, se buscará una animación simple en la que el personaje (la lámpara) 

dé un par de saltos hacia adelante e intente empujar una esfera muy pesada. En este 

ejercicio introductorio al rig, no se pretende hacer una animación prolija ni muy detallada, 
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sino que el animador pruebe estilos de movimientos e intente que su representación de 

los pesos sea visualmente correcta.  

 

            Imagen 21. Lámpara aplicando fuerza. Poses del movimiento de una lámpara. Fuente: Elaboración propia. 

 

A lo largo de sus labores, un animador 3D tendrá que involucrarse y trabajar con muchos 

personajes que no siempre conocerá, por lo que debe haber una etapa de reconocimiento 

en la cual el animador comience a investigar las posibilidades de su rig, qué movimientos 

puede realizar y qué limitaciones tiene. Parte de ese reconocimiento y familiarización con 

el rig es necesaria para, posteriormente, poder realizar una planificación correcta de la 

animación final.  

La segunda etapa de este proceso da comienzo cuando el animador ha logrado 

comprender cómo se mueve nuestro personaje. Esta etapa debe ser realizada siempre que 

el animador pruebe un personaje con el que no ha tenido contacto antes. Por lo tanto, 

para efectos de estos ejercicios, será una etapa que el animador deberá realizar siempre.  

Antes de entrar de lleno con la animación final, el animador, al igual que en etapas 

anteriores, debe realizar una planificación propia sobre los movimientos que su personaje 

realizará. En esta planificación se contemplan principios tales como las anticipaciones, el 

squash, el stretch, las exageraciones, las poses, etc. 
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Imagen 22. Planificación de una Lámpara con balón. Fuente: Elaboración propia. 

            

Una vez realizada la referencia, el animador tiene las bases listas para comenzar a trabajar 

en el programa 3D. Si bien es bueno dar guías en la planificación sobre el timing de cada 

movimiento, no podemos estar seguros de él hasta entrar al programa y trabajar allí 

mismo con timing y spacing. Por ello, al ingresar el programa, el animador deberá tener 

cuidado con estos temas.  

 

Blocking 
 

Según vimos al inicio de este proyecto, el animador suele trabajar en diferentes etapas 

denominadas Blocking, Blocking Plus y Polishing.  

Para las primeras animaciones no se trabajó según este proceso debido a que son 

animaciones con un nivel de dificultad bajo; no obstante, para este ejercicio, donde el 

nivel de dificultad ha subido, comenzaremos a trabajar, al menos, con una etapa de 

Blocking. 
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El blocking, según vimos anteriormente, es un procedimiento donde el animador esboza 

las poses principales de la acción del personaje que está animando, pudiendo ajustar así 

de una manera muy fácil y organizada el timing y las poses. Es decir, que en el presente 

ejercicio el animador realizará un Blocking conteniendo las poses principales de la 

animación, añadiendo posteriormente poses intermedias que ayuden a marcar de mejor 

manera los arrastres y los momentos de acción continuada, además de marcar de mejor 

forma el timing de cada movimiento.  

Para entender la mecánica de las diversas etapas de la animación, el diseñador gráfico lo 

puede comparar con el trabajo de capas con el que se realiza un dibujo, o con el que se 

retoca una imagen en cualquier programa de edición. El trabajo del animador, así como el 

trabajo del diseñador, es un proceso de diversas capas, una sobre la otra, dónde cada vez 

se pule más y más detalles hasta lograr un resultado adecuado. Así pues, el Blocking en 

animación viene siendo la primera capa de trabajo, dónde las poses se trabajan de manera 

general, para más tarde entrar en mayor detalle hasta crear un resultado óptimo. 

El Blocking Plus, una vez terminado el Blocking inicial, servirá para mejorar poses, para 

incluir más poses intermedias y para arreglar asuntos de timing o spacing que no hayan 

sido contemplados en el blocking inicial.  

Finalmente, el ejercicio pondrá a prueba la capacidad de análisis del animador, así como 

su capacidad de interpretación de conceptos tales como peso, fuerza, resistencia y 

exageración. Todo esto se verá reflejado desde la etapa del Blocking, y se pulirá hasta 

tener una animación final. 

Otros ajustes tales como el posicionamiento de la cámara para el render final servirán 

para darle mayor interés visual a la escena y captar de mejor manera las poses de nuestro 

personaje. Cabe destacar también que, en una producción profesional en el ámbito laboral 

de la animación, un animador nunca será el encargado de posicionar las cámaras ni estará 

capacitado para mover los encuadres de las tomas. Por lo tanto, el animador siempre debe 

trabajar teniendo presente el punto de vista desde el cual sus personajes serán vistos por 
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el espectador. Y será a partir de ese punto de vista que el animador deberá trabajar sus 

poses y crear ese atractivo visual (appealing) para captar el interés del espectador. 

 

 

            Imagen 23. Ejercicio de una Lámpara con Balón. Fuente: Elaboración propia. 
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Ejercicio 5. Arcos de movimiento 

 

En los ejercicios previos hemos estado trabajando sin prestarle demasiada atención a la 

trayectoria con que nuestros personajes realizan sus movimientos. No obstante, si nos 

ponemos a analizar con cuidado, podemos darnos cuenta que los arcos de movimiento 

han estado presentes desde el primer ejercicio del balón rebotando, pasando por la nave, 

hasta llegar a la lámpara.  

Más que en arcos en todo el sentido de la palabra, en animación se habla más de líneas 

curvilíneas. La figura humana, así como cualquier criatura viva, y muchos elementos 

presentes en la naturaleza, están siempre describiendo trayectorias curvilíneas. El 

animador, así como cualquier artista, debe basar gran parte de su trabajo a la observación 

de la realidad; por lo tanto, la observación de los movimientos son suficiente para 

comenzar a darnos cuenta cómo funciona realmente el movimiento curvilíneo y las 

rotaciones de los miembros, principalmente, en los seres humanos.  

Como medio para recrear el movimiento de rotación y el movimiento curvilíneo de los 

seres vivos, es que se han creado Rigs, o sistemas de huesos internos, en los personajes 

3D, con el motivo de simular este movimiento realista y facilitarle al animador el traducir 

la realidad al programa 3D.  

El animador siempre debe tener cuidado de no recrear movimiento rectilíneos en sus 

animaciones, evitando así el efecto robótico en sus animaciones, y que denotan falta de 

cuidado y de profesionalismo en el animador. Para ello, hay diversas herramientas que 

ayudan al animador dentro de los programas 3D, llamadas “editores de curvas”. 
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Editor de Curvas 
 

La curva de animación es la representación gráfica de todo lo que animamos. Y, por lo 

tanto, el editor de curvas vendría siendo dónde el animador manipula el movimiento de 

estas curvas. 

En primera instancia esta herramienta podría ser un dolor de cabeza para cualquier 

animador principiante; no obstante, es fundamental comprender su funcionamiento para 

pulir nuestras animaciones. Debido a que el presente proyecto no pretende introducirse 

mucho en el funcionamiento de los softwares utilizados en animación 3D, y tan solo 

mostrar de qué manera se avanza en la enseñanza básica de la animación de personajes, 

no entraremos a hablar mucho de los editores de curvas en sí, más sí hablaremos de lo 

que hacen y cómo ayudan al animador. 

Cuando un animador crea una animación, por más simple que sea, aunque se trate 

únicamente de mover una esfera de un punto A a un punto B, el programa creará 

automáticamente una curva que representa el movimiento dentro del editor de curvas. Si 

tratamos de simular una esfera que cae al suelo, pasando de un punto A a un punto B, 

veremos que el editor de curvas crea la siguiente curva: 

 

Imagen 24. Graph Editor. Graph Editor de AUTODESK Maya representando la animación del movimiento de una esfera 
de la pose A a la pose B. Fuente: Elaboración propia. 



93 
 

 
 

El editor de curvas por lo general se muestre como una ventana con dos hileras de 

números, una horizontal y una vertical, como un gráfico. Precisamente de allí viene otro 

nombre por el cual es conocido: editor de gráficos. En este gráfico se nos muestra, de 

manera vertical, la cantidad de movimiento que ha realizado dicho objeto. Mientras que, 

de manera horizontal, se nos muestra el tiempo transcurrido en fotogramas. Esto quiere 

decir que el editor de curvas nos muestra cuánta cantidad de movimiento ha realizado un 

objeto en determinada cantidad de tiempo. De tal forma, se nos creará siempre una línea, 

ya sea recta o curva, que representa numérica y matemáticamente el movimiento 

realizado por determinado objeto. 

El editor de curvas muestra tres grupos distintos de líneas correspondientes a los 

diferentes modificadores que se pueden alterar en un objeto: traslación, rotación y escala. 

Cuando uno de los valores de alguno de estos modificadores no es alterado, se muestra 

una línea recta horizontal que simboliza que, dentro de esa cantidad de tiempo, el objeto 

no varió, por lo tanto, no tuvo movimiento. Así, entonces, podemos analizar cada línea por 

separado, teniendo las líneas que indican variaciones en traslación, en rotación o en 

escala. 

Para efectos del primer ejemplo (Imagen 24), dónde se nos muestra una esfera 

moviéndose verticalmente de un punto A a un punto B, únicamente se han alterado los 

valores en las curvas de traslación. El objeto no ha rotado, ni ha cambiado de tamaño, por 

lo que las demás curvas de rotación y escala, respectivamente, se representarán como 

líneas rectas horizontales. 

No obstante, ya que nuestra esfera se ha movido o trasladado de arriba abajo, es decir, en 

el eje de coordenadas Y, podemos observar que la línea verde, correspondiente a ese eje 

Y, ha creado una curva diferente a las demás. Esa curva indica que, en el fotograma 0, la 

esfera se situaba a 5 unidades de altura, y que, al avanzar el tiempo, y llegar al fotograma 

24 (es decir, un segundo después), la esfera ya estaba tocando el suelo, o a 0 unidades.   
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A este proceso dónde el programa 3D interpreta un movimiento rellenando el espacio que 

hay entre poses y pose, se le denomina Interpolación. La interpolación es el recurso por el 

cual los softwares de animación calculan la animación de un objeto entre un punto y otro. 

Es decir, nosotros indicaremos el origen y el final del movimiento, mientras que el 

software calculará todo el movimiento intermedio.  

Pese a que el programa crea las curvas automáticamente, el animador también es capaz 

de alterar las curvas en editor de curvas, y así alterar también la animación de sus 

personajes u objetos sin la necesidad de manipularlos directamente. Por ello, es 

importante conocer el tipo de curvas que el programa 3D ofrezca (teniendo entre las más 

comunes las automáticas, rectas, lineales y stepped), y saber utilizarlas para darle un 

aspecto particular a cada animación. 

Entender el funcionamiento del editor de curvas puede ser un proceso complicado que 

incrementará su dificultad conforme más y más objetos entren en movimiento. Por ello, el 

animador debe ser cuidadoso y ordenado, así como continuar practicando con el editor de 

curvas siempre que la animación así lo permita. 

 

Trayectorias curvilíneas en la animación 
 

La finalidad de trabajar siempre con trayectorias curvilíneas va directamente asociada a 

lograr movimientos orgánicos y naturales en nuestras animaciones. Los animadores deben 

ser capaces de reconocer los movimientos de sus personajes y saber darles esa 

naturalidad y esa fluidez que solo se logrará trabajando con curvas. A su vez, trabajar con 

curvas, en lugar de movimientos rectos y robóticos, dará mayor atractivo visual a nuestras 

animaciones. 

En la figura humana, los movimientos curvilíneos son fundamentales. El ojo humano es 

capaz de reconocer hasta los mínimos errores en el movimiento de otra persona, aún sin 
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tener conocimientos de animación. Es un reconocimiento natural que todo persona es 

capaz de ver; por esta razón el animador debe ser extremadamente cauteloso para animar 

seres humanos. La observación será, entonces, parte primordial antes de siquiera entrar a 

trabajar con movimientos en la figura humana.  

Es recomendable, como se hace previo a cada ejercicio, buscar referencias visuales que 

nos ayuden a analizar movimientos similares a los que realizaremos en el programa 3D. 

 

Caminata, parte inferior. 
 

Para el sexto ejercicio realizaremos la caminata de un ser humano, centrados en la parte 

inferior del cuerpo; es decir, de la cintura para abajo. Nos concentraremos en el 

movimiento de piernas, caderas y pies, ya que son la base de toda caminata, mucho más 

allá del movimiento del torso y los brazos.  

Las caminatas son movimientos muy particulares, tanto así que cada persona camina 

diferente. Incluso, diferentes tipos de caminatas marcan diferentes tipos de 

personalidades, como se pueden observar en personajes ficticios como Charles Chaplin, 

Jack Sparrow o algunos tipos de zombis o piratas, etc. También podríamos encontrar 

diferencias entre personas normales, que varían su caminata dependiendo de su peso, su 

estado anímico, estado de salud, situación en la que se encuentra o edad, entre otros. 

Las caminatas son parte de la cotidianeidad, por ello, la observación se vuelve relevante 

para el análisis de la referencia previa a la animación. No obstante, como animadores, nos 

es de suma importancia reconocer la mecánica del movimiento de una caminata. 

Nuevamente, nos vemos obligados a volver a situarnos en la posición de un diseñador 

gráfico, encontrando así que el movimiento de la figura humana se convierte en algo 

novedoso, en un terreno en el cuál el diseñador, quizás, no está muy relacionado. No 

obstante, el diseñador es capaz de reconocer los movimientos del cuerpo humano, así 
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como de recrear las poses que más tarde serán integradoras de nuestro movimiento. Es el 

movimiento el que, en este momento, debe ser reconocido como resultado de diversas 

poses que una persona realiza al intentar caminar. 

Analizando, pues, la mecánica del movimiento humano, podríamos encontrar que las 

caminatas son casi como una caída frontal controlada. Primeramente se levanta un pie y 

se impulsa el cuerpo hacia delante, para soportar la caída con ese pie que se levantó 

previamente. De no colocar ese pie delante, la persona caería de frente. El saber controlar 

esa caída e interpretarla como diversas poses claves, nos ayudará a dar el primer intento 

eficiente de la mecánica de una caminata.      

 

Objetivos: 
 

 -Poner en práctica los Arcos de movimiento. 

 -Poner en práctica el concepto de mecánica del movimiento en una caminata. 

-Realizar una planificación sobre las poses claves de una caminata. 

-Darle movimiento a un personaje humano (parte inferior) dónde se preste 

cuidado a los arcos de cada parte que interviene en el movimiento, tales como 

tobillos, rodillas y caderas.  

-Mostrar una animación final dónde el personaje realice una caminata correcta sin 

utilizar un ciclo de caminado.  

 

Comenzaremos con la premisa de que el movimiento humano es un movimiento orgánico, 

que se siente vivo y natural. Por ello, es normal que lleguemos a la conclusión de que no 

existe un paso idéntico al otro. Siempre hay pequeñas variantes, ya sea la altura de la 

cadera, de los pies, la longitud del paso, etc. Por esta razón no veremos las caminatas 
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como algo repetitivo, sino como un caminar variable. De tal manera, no realizaremos dos 

pasos que se repitan, evitando así los famosos loops o ciclos de caminata. 

Las caminatas, entonces, dentro de la animación, son una de las cosas más difíciles de 

realizar. Las caminatas tienen un estudio radical desde el comienzo de la animación, ya 

que su mecánica tiene incluida muchos elementos que deben tomarse en cuenta para 

obtener un buen resultado, tales como el balance, los pesos, los arcos, la acción 

superpuesta, el timing, la anticipación y todo tipo de movimientos coordinados. Esto se 

incluye desde el movimiento de cadera, hasta partes menores como la punta de los pies. 

Todo lo que se ha enseñado en los ejercicios previos está presente dentro de las 

caminatas, convirtiendo este ejercicio en un paso fundamental para el aprendiz de 

animador. 

El animador debe tener en cuenta que dentro de una producción de animación, las 

caminatas están presentes casi en todos los personajes y en todo momento; pasando por 

caminatas lentas, rápidas o corridas. No obstante, no solo hay diferencias en cuanto a la 

velocidad con que el personaje se traslade, sino también en el tema de la actuación. Es 

decir, la caminata es capaz de definir personalidad, estado de ánimo, estado anímico, 

peso, y mucho más.  

Para el presente ejercicio, no realizaremos una caminata estilizada ni caminata de 

personalidad, sino una caminata estándar. 

  

Mecánica de la caminata 
 

Los pasos están condicionados por la anatomía de cada personaje. En el caso de nuestro 

ejercicio, se ha acordado la realización de una caminata estándar de un ser humano. 

Siendo así, podemos entonces comenzar a identificar las poses claves que definen cada 

paso. 
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         Imagen 25. Poses claves de una caminata. Fuente: Richard Williams. 

 

Pose de contacto 
 

La primera pose de una caminata, que se repite una vez finalizadas las primeras cuatro, es 

la pose de contacto. Es la pose encargada de medir la distancia del paso y el timing. Entre 

sus características principales está la de mantener la pierna delantera completamente 

estirada, la cadera a una altura media y la punta o una pequeña parte de la planta del pie 

trasero apenas en contacto con el suelo. 

 

Pose de paso/Passing 
 

Sería una pose intermedia principal entre ambas poses de contacto. En esta pose, la 

cadera se eleva, la pierna trasera se eleva y el centro de gravedad del cuerpo queda en 

equilibrio, es decir, en el medio del cuerpo, dejando recta la pierna que sostiene el peso. 
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Pose baja 
 

Esta pose se ubica como pose intermedia entre la pose inicial de contacto y la pose del 

Passing. Es la pose dónde el cuerpo recoge el peso al “dejarse caer”. En ella, el animador 

debe hacer notar el peso del personaje, por lo que la pierna delantera se flexiona un poco 

y la pierna trasera se despega aún más del suelo. En esta pose el personaje debe 

prepararse para impulsarse a sí mismo y alzar su cadera hasta la pose del Passing. 

 

Pose alta 
 

Esta pose se ubica como pose intermedia entre la pose del Passing y la pose de contacto 

final. Es la única pose de una caminata dónde el cuerpo no se encuentra en equilibrio. La 

cadera se eleva, al igual que la pierna trasera que hemos elevado, llega a su punto más 

alto, dándonos esa pose desequilibrada previa a la caída del pie. Posteriormente a la pose 

alta, aparece nuevamente una pose de contacto como la primera, pero con el pie 

contrario, dónde se repetiría el proceso pero de manera inversa.   

 

Conceptos vistos con anterioridad como los arcos de movimiento dentro del balón, la 

acción continuada, el squash y el stretch, entre otros, son reutilizados para este ejercicio 

en dónde podemos observar la utilización real de los principios de animación en la 

locomoción del cuerpo humano. 
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            Imagen 26. Ejercicio de poses de una caminata. Fuente: Elaboración propia. 
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Ejercicio 6. Acción continuada 
 

Sector superior 
 

El sector superior del cuerpo, al igual que el sector inferior (caderas, piernas y pies), tienen 

movimientos propios y característicos en una caminata. Está compuesto por cabeza, 

hombros, brazos y torso.  

 

Torso 
 

Podría decirse que el torso está compuesto por dos partes. La primera parte, desde el 

cuello hasta aproximadamente la parte baja de las costillas, es un sector rígido. Es 

decir, un sector que en nuestro cuerpo no tiene mucha flexibilidad. No obstante, de la 

parte baja de las costillas hasta las caderas, es una zona con mayor movilidad, lo que 

nos permite girar de un lado al otro en varios ejes.  

 

Hombros 
 

Los hombros son muy expresivos. Podrían, entonces, compararse mucho con las cejas 

en el rostro. La expresividad de los hombros no tiene mucho que ver con la 

biomecánica, sino más con la actuación. Sin embargo, la mecánica de los hombros es 

principalmente para acompañar al movimiento de los brazos. Es decir, cuando el brazo 

se mueve arriba o abajo, los hombros acompañan el movimiento, girando en la misma 

dirección. 
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Cuello 
 

Otro sector muy flexible que antecede a la cabeza, que resulta muchísimo más rígida. 

El cuello, además, tiene dos funciones: la de controlar el movimiento de la cabeza y la 

de acompañarla de la misma forma que los hombros acompañan a los brazos. Es decir, 

si la cabeza gira, el cuello la sigue; pero si el cuello se mueve, la cabeza también 

deberá moverse. 

 

Brazo 
 

Compuesto por el brazo, el antebrazo y la mano. Cada una de estas partes tiene una 

movilidad más compleja comparada a la de las demás partes del sector superior. 

El brazo, que va desde el hombro hasta el codo, tiene una movilidad bastante amplia 

en cuanto a sus rotaciones. Los rigs que podríamos usar en el programa 3D también 

deberían tener la posibilidad de girar o rotar en los tres ejes, al igual que sucede en la 

realidad. De tal forma, es fácil para cualquiera notar que el movimiento de esta 

sección del brazo va a provocar también un cambio en el posicionamiento del 

antebrazo y de la mano.  

El antebrazo, no obstante, que va desde el codo hasta la muñeca, tiene una única 

movilidad que también podemos apreciar en nuestro propio cuerpo. En el programa 

3D se trata siempre de manipular el antebrazo girándolo o rotándolo únicamente en 

un eje, y no realizar movimientos que puedan lucir irreales.  

La mano y los dedos son muy expresivos. Los gestos que realizamos con las manos casi 

podrían considerarse una forma de comunicación. Es importante tener un buen 

conocimiento de la mecánica de las manos, dónde pueden realizarse giros complejos 

en la muñeca o en las articulaciones de los dedos, así como sus limitaciones. Para 
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efecto de los primeros ejercicios de un animador, dónde no se toma especial atención 

al movimiento de las manos, es importante, al menos, tratar de darle a las manos una 

pose neutral, de relajación, y evitar así la pose rígida similar a la de una muñeco.  

Si se piensa trabajar con la animación de manos, siempre hay que ser muy observador 

de la realidad y no conformarnos con lo que creemos saber del movimiento. Las poses 

de manos siempre son muy complicadas y la observación de referencias visuales es 

fundamental para lograr poses realistas en las manos.  

 

Personalidad y estado de ánimo 
 

Aunque ambas partes del cuerpo tengan su incidencia en estos tópicos, la parte superior 

del cuerpo juega un papel aún más importante. Dependiendo cómo el animador refleje en 

su personaje los movimientos y su timing, será capaz de reflejar también variantes 

importantes en el estado de ánimo del personaje. Vitalidad, agotamiento, orgullo, 

vergüenza, timidez, y muchas otras variantes de estados de ánimos pueden ser reflejadas 

en la parte superior del cuerpo, dónde será más fácil para el animador reflejar la parte de 

la actuación, tan necesaria en los ejercicios finales de este proyecto. 

 

Contrapposto 
 

Si se pudiera trazar una línea recta que va de un hombro al otro, así como una línea que 

fuese de una cadera a otra, podríamos entender con mayor facilidad el concepto del 

contrapposto. El contrapposto es el giro inverso de la línea de los hombros con respecto a 

la línea de las caderas. Es un movimiento de hombros que se contrapone al movimiento 

de las caderas; una rotación utilizada para manejar el peso de nuestro personaje y así 

darle equilibrio a las poses en todo momento durante una caminata.  
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          Imagen 27. Contrapposto. Contraposición de ejes de la cadera y los hombros. Fuente: Elaboración propia. 

             

 

Puntos de vista 
 

Sabemos bien que una animación debe ser el reflejo y la mejora de los movimientos que 

podemos presenciar en la vida real. De tal manera, el animador siempre debe tomar como 

referencia visual cualquier material, imagen o video, que sea de utilidad para estudiar los 

movimientos de sus personajes. No obstante, a la hora de entrar al programa 3D para 

emular estos movimientos, el animador deja de estar como observador, y se convierte en 

un creador. Por lo tanto, es importante que los movimientos que el animador esté por 

realizar, contengan el realismo y las mecánicas correctas para ser vistas y comprendidas 

por el espectador. 
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Por esta razón, en el programa 3D el animador debe comenzar a analizar los movimientos 

y los giros de cada articulación de su personaje, desde todo punto de vista posible, y así 

tener dominio total de los movimientos de su personaje. A estos puntos de vista, dentro 

del programa 3D, se les denomina Vistas de cámara.  

Por lo general, se le recomienda al animador analizar los movimientos en sus caminatas 

desde tres puntos de vista: frontal, lateral y aéreo o top. Más tarde, y conforme el 

animador adquiera experiencia en sus animaciones, se trabajará también desde un punto 

de vista libre, o de perspectiva. Pero siempre debe avanzarse con cuidado y en orden 

progresivo, por lo que las caminatas, para comprender de mejor forma todas sus poses, 

deben hacerse desde estos puntos de vista para asegurarse de que todas las poses que la 

conforman estén bien logradas.  

 

Objetivos: 
  

-Realizar una planificación sobre las poses claves de la parte superior en una 

caminata, analizando cada pose desde las tres vistas de cámara recomendadas. 

-Poner en práctica la utilización de los puntos de vista o vistas de cámara. 

-Poner en práctica el concepto de mecánica del movimiento de la parte superior 

del cuerpo humano en una caminata. 

-Darle movimiento a un personaje humano (parte superior) dónde se preste 

cuidado a los arcos de cada parte que interviene en el movimiento, tales como 

cabeza, cuello, hombros, brazos y torso.  

-Utilizar una metodología de trabajo pasando por el Blocking Inicial, el Blocking 

Plus y el Pulido.  
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-Mostrar una animación final dónde el personaje realice una caminata correcta de 

cuerpo completo. 

 

Las caminatas deben analizarse como un movimiento completo del cuerpo humano que 

involucra todas sus partes, desde la cabeza hasta las puntas de los pies, de manera 

unificada. El animador debe ser capaz de interpretar el movimiento del cuerpo como una 

mecánica en la cual cada parte influye sobre las demás.  

En el diseño gráfico sucede de la misma manera. Cuando se realiza un diseño de un afiche, 

página web, portada de revista o cualquier pieza gráfica, cualquier elemento dentro del 

diseño es capaz de alterar el diseño en su totalidad. Cada elemento cuenta, y todos juntos 

forman un conjunto y una sola pieza gráfica. En la animación sucede de la misma manera. 

Los personajes que realizan un movimiento integral como lo es una caminata, tienen que 

funcionar como un conjunto en el cual cada parte tiene su función y su importancia, y que 

deben funcionar tanto individualmente como colectivamente.  

Volviendo al programa 3D, a la hora de entrar a trabajar con la parte superior del cuerpo, 

ya teniendo realizada la caminata de la parte inferior, se debe comenzar a analizar lo que 

ya tenemos hecho, y cómo seguir trabajando a partir de ello.  

El primer paso siempre será la consulta con las referencias visuales. Analizar el 

movimiento de los brazos como también se analizó el movimiento de las piernas, pueden 

servirnos para encontrar las poses claves que correspondan a las cuatro poses claves 

utilizadas en la parte inferior (Imagen 25). 

Hay que tomar en cuenta, entonces, que el movimiento de los brazos en las cuatro poses 

principales puede variar en cuanto a timing, dependiendo la intención que queramos darle 

a nuestra caminata, y la personalidad de cada personaje.  

Una vez que las poses principales de los brazos están realizadas, es importante recordar el 

acompañamiento de los hombros correspondiente al desplazamiento de los brazos. Es 
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decir, cuando un brazo se desplaza hacia el frente del cuerpo, el hombro debe rotarse en 

esa misma dirección. De la misma forma cuando el brazo se desplaza hacia atrás. 

Los brazos no son los únicos que deben moverse en la parte superior, sino que el 

movimiento del torso vendría siendo el que tiene mayor importancia. Aquí entra en juego 

el uso de las diversas vistas de cámara, las cuales pueden utilizarse para analizar el 

contrapposto y la rotación del eje de los hombros como contraposición a la rotación de las 

caderas.  

 

           Imagen 28. Vista frontal, lateral y aérea de una caminata completa. Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, la acción continuada se marca de manera muy específica en algunos puntos 

de la animación, dándole un aspecto más profesional y pulido. Dentro de los puntos 

principales dónde se marca la acción continuada está el movimiento de las manos y de la 

cabeza. Darles un pequeño rebote como acción continuada hará que el personaje deje de 

verse rígido y adquiera una mayor naturalidad y fluidez en el movimiento global.  
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Ejercicio 7. Caminata personalidad 

 

Las caminatas son uno de los ejercicios más practicados y completos en la animación. 

Parte de su éxito como ejercicio para un animador se lo debe a las múltiples formas en 

que una caminata puede ser representada. Si bien partimos de la premisa de que toda 

persona camina de manera diferente y que cada paso es diferente al anterior, entonces 

podemos deducir que existen infinidad de estilos de caminatas. Incluso, podemos decir 

que las caminatas son capaces de representar mucho de lo que el personaje refleja, ya sea 

un reflejo de su exterior o de su interior. 

Muchos personajes ficticios de cine o televisión han ganado reconocimiento o distinción 

de entre sus similares gracias a sus modos de caminar. Por mencionar algunos, podríamos 

hablar del comediante Charles Chaplin, el Capitán Jack Sparrow de la película Piratas del 

Caribe, el Dr. Gregory House de la serie Dr. House, Jessica Rabbit de la película ¿Quién 

engañó a Roger Rabbit?, o incluso personajes genéricos tales como momias, piratas con 

patas de palo, ancianos o niños. Existen infinidad de estilos de caminatas que un animador 

puede copiar o realizar, y todas y cada una de ellas requiere estudio previo y 

entendimiento de las poses principales para poderse realizar.  

 

Poses 
 

Una de las habilidades que el animador debe dominar son las poses. Con buenas poses, se 

adquieren buenos intermedios, y con buenos intermedios se adquieren buenas 

animaciones. Por ello, como punto fundamental, es importante tener control sobre el 

centro de gravedad de cada personaje, como parte de la biomecánica de las poses. 

El centro de gravedad es la posición media de la distribución del peso de un objeto. Sin 

embargo, ya que dentro del programa 3D es imposible controlar la gravedad, es el 
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animador el encargado de representar mediante sus poses la ilusión de que existe peso y 

gravedad afectando a nuestros personajes. La física es uno de los temas que el animador 

debe practicar mucho para poder dominar. Centrándonos en las poses, hay que tener en 

cuenta que el centro de gravedad de nuestros personajes está presente y debe saberse 

manejar para darle realismo a cada pose. Por lo general, el centro de gravedad se 

encuentra situado en un punto medio en el personaje, pero dicho centro de gravedad no 

es estable ni es fijo, por lo que, cada vez que el personaje se mueve, el centro de gravedad 

puede cambiar de posición.  

En el programa 3D, el animador puede tratar de mantener estabilidad en sus poses 

trazando una línea perpendicular al suelo que salga del centro de gravedad de su 

personaje. Siempre y cuando esta línea perpendicular dé en un punto de apoyo del 

personaje, dicho personaje podrá mantenerse estable; no obstante, entre más se aleje el 

centro de gravedad del punto de apoyo de nuestro personaje, más inestable será la pose, 

y tenderá a caerse (Imagen 29). Pese a ello, por tratarse de una animación que contenga 

movimiento, existirán siempre momentos donde nuestro personaje no esté en equilibrio. 

Un ejemplo claro de ello es la tercera pose (pose alta) de las caminatas, dónde el 

personaje está en desequilibrio. Así que, siempre que hablemos de poses estáticas o sin 

mucho movimiento, el equilibrio será estrictamente necesario.  

 

           Imagen 29. Centro de gravedad. Representación del eje del centro de gravedad. Fuente: Elaboración propia. 
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Mucho de esto tiene que ver con el peso, la energía y la fuerza interna y externa del 

personaje. Al trabajar con un personaje 3D, el personaje no tiene peso alguno, por lo que 

el animador debe añadirle ese peso mediante las poses. Una caminata es el medio 

perfecto para dar a conocer el peso de nuestro personaje. Aunque no solo el peso es lo 

que se puede trasmitir por medio de poses y caminatas, sino también ese conjunto de 

elementos internos de nuestro personaje, que se reflejan de manera externa mediante la 

inmediación del animador. Elementos tales como personalidad, estado de ánimo y 

sentimientos, entre otros de los que hemos hablado con anterioridad, se pueden trasmitir 

en una caminata. 

 

Objetivos: 
  

-Realizar una planificación sobre las poses claves de una caminata con 

personalidad, analizando cada pose desde las tres vistas de cámara 

recomendadas. 

-Poner en práctica conceptos de fuerza, peso y energía en las poses de la 

caminata. 

-Realizar un uso adecuado de las mecánicas del movimiento en una caminata. 

-Mantener el uso correcto de los principios de animación aplicados a una 

caminata, tales como arcos de movimiento, poses sólidas, acción continuada, 

entre otros. 

-Utilizar una metodología de trabajo pasando por el Blocking Inicial, el Blocking 

Plus y el Pulido.  

-Mostrar una animación final dónde el personaje realice una caminata con 

personalidad de cuerpo completo. 
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Si bien con anterioridad hemos hablado de la gran cantidad de estilos de caminata que 

pueden existir, el presente ejercicio plantea la escogencia de una de ellas, lo cual conlleva 

no solo el estudio previo de las poses principales y de los principios aplicables, sino 

también un estudio más profundo de la energía que el personaje trasmitirá, así como la 

personalidad o estado de ánimo que pretendemos expresar mediante dicha caminata. Al 

igual que en todo ejercicio previo, la investigación y observación de referencias visuales 

será fundamental para el estudio del estado de ánimo escogido y la caminata que reflejará 

esa escogencia. 

Como se trata de un ejercicio con posibilidades tan amplias y que queda a escogencia del 

aprendiz de animador, he decidido hacer una escogencia personal y trabajar el presente 

ejercicio a partir de ella.  

 

Caminata alegre  

  

Una de las posibilidades de caminata, en la cual se trabajará en el presente ejercicio, será 

una caminata en la cual el personaje refleje alegría y orgullo.  

Al igual que se haría con cualquier otra opción, lo primero que debe realizar un animador 

es la búsqueda a conciencia de las referencias que puedan serle de utilidad para su 

caminata. La búsqueda de las poses principales debe ser la clave para lograr mostrar al 

espectador las intenciones del animador para con dicho personaje. De tal forma, para este 

ejercicio se deben encontrar poses enérgicas que reflejen la alegría del personaje. 

Asimismo, pequeños detalles de las poses que reflejen orgullo y energía, tales como la 

elevación de los pies en la pose alta, pecho salido durante toda la caminata, movimientos 

más pronunciados y exagerados en los brazos y en el giro del torso, así como mantener el 

mentón en alto.  
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Atractivo visual en las poses 
 

Es recomendable que el animador sepa controlar la claridad y el atractivo en sus poses. No 

está directamente relacionado a la mecánica y física de las poses, sino más a ese atractivo 

visual que debe cautivar o dar claridad al espectador. 

Uno de los factores más importantes en las poses es la silueta. Es lo primero que el ojo 

humano reconoce antes que el color o los detalles, siendo esto un conocimiento 

primordial para el animador. La buena silueta siempre ayuda a identificar con mayor 

rapidez y con mayor facilidad la intención del personaje. Un buen animador, a su vez, es 

capaz de saber encontrar los puntos en los cuales la silueta, por sí sola, le brinde suficiente 

información al espectador sobre la acción que realiza el personaje, sin necesidad de 

brindarle mayor información. En cuanto a las siluetas, un papel importante lo toman los 

espacios negativos que ayudan a clarificar la silueta. 

En este tópico, los diseñadores gráficos están capacitados para entender a la perfección el 

concepto del atractivo visual y saber representarlo en sus obras. A fin de cuentas, el 

trabajo visual que realice un diseñador gráfico, así como un animador, será evaluado en 

últimas instancias por el espectador, y debemos siempre pensar en ellos a la hora de 

comunicarnos por el medio requerido.  

A su vez, y como mencionamos en puntos anteriores de este proyecto, las líneas de acción 

son fundamentales para el buen appealing o atractivo visual. La línea de acción es una 

línea imaginaria que nos marca la energía de la pose, la fuerza primaria de dirección de la 

acción. Siempre se busca la línea de acción curvilínea en dónde se marque el movimiento y 

se mejore la pose. Aunque los animadores no deben ser dibujantes, siempre es 

recomendable tener un buen conocimiento del dibujo, aunque fuese de manera gestual, 

para el mejoramiento y la práctica de la línea de acción y la naturalidad en las poses.  
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         Imagen 30. Caminata con personalidad. Poses claves de una caminata con personalidad.  

        Fuente: Elaboración propia. 
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Ejercicio 8. Mecánicas del cuerpo humano (Salto y esfuerzo) 

 

Peso y esfuerzo 
 

Debido a que dentro del programa 3D los personajes no están 

sometidos a ningún tipo de fuerza, es el animador el 

encargado de trasmitir la sensación de peso mediante las 

poses. La pose es capaz de definir visualmente qué tan pesado 

o liviano es un personaje, y cada una de sus partes. 

Sin embargo, no solo es el personaje quién debe tener peso, 

sino cualquier objeto con el cual nuestro personaje interactúe. 

Aquí es dónde las líneas de acción toman un papel importante 

para ayudarnos a dirigir la fuerza y energía de la pose con 

relación a otros objetos. Si el personaje tiene una pose poco 

pronunciada, dónde no refleje esfuerzo alguno, 

inmediatamente el espectador traducirá esto entendiendo 

que el objeto que interactúa con el personaje no tiene mucho 

peso. En caso contrario, si el animador desea que el objeto 

con el que interactúa su personaje sea pesado, deberá reflejarlo en el esfuerzo que realiza el 

personaje para cambiar la inercia del objeto. Es decir, lo 

mucho que deberá parecer que se esfuerza para mover, alzar 

o detener dicho objeto.  

De tal forma que, cuando el peso de un objeto debe ser levantado o sostenido, el centro de 

mesa de ambos cuerpos se suma dando como resultado un único centro de masa. El no saber 

interpretar esta relación puede hacer que, muchas veces, los objetos con los que interactúa el 

personaje parezcan carecer de peso. Y, por supuesto, se verá reflejado también en las poses 

Imagen 31. Esfuerzo. Representación de 
esfuerzo. Fuente: Elaboración propia. 
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de poco esfuerzo que realiza el personaje para levantar o empujar o mover de cualquier forma 

dicho objeto. Todo esto también se verá beneficiado por la intensidad de la línea de acción en 

la pose del personaje.  

 

Flujo de trabajo 
 

En toda disciplina debe tenerse un flujo de trabajo que favorezca la efectividad del mismo. En 

las artes también se puede tener un flujo de trabajo, y en animación no es la excepción. Es un 

proceso paso a paso en el cual se puede organizar todas las etapas de dicho proceso, 

mejorando así la producción. En la animación, el flujo de trabajo resulta un flujo personal que 

puede variar de persona en persona, y, a su vez, de proyecto en proyecto. Estos procesos, por 

ser diferentes uno al otro, permiten tener un avance o una evolución en la cual el animador 

puede pasar por las fases de prueba y error y así, eventualmente, poder mejorar y reducir 

tiempo en la manera que se trabaja.  

El flujo de trabajo de un animador suele tener diversas etapas en común que, si bien cada 

animador puede cambiar, se mantiene cierto estándar que es efectivo. Dichas etapas pueden 

ser: la idea, la planificación, la puesta en escena, el blocking, el blocking plus y el polishing. Son 

diversas etapas que se dividen entre trabajo en el programa 3D y trabajo fuera de él, más 

referente al trabajo de creatividad y creación. 

Sin haber entrado de manera consciente en el flujo de trabajo, a lo largo de estos ejercicios el 

animador ha ido descubriendo un propio flujo de trabajo de la mano con ideas, planificaciones 

y blocking en el programa 3D. No obstante, entraremos a hablar más profundamente sobre 

cada una de ellas. 
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Idea 
 

Esta etapa es la más importante dentro de la animación. Aquí se gestiona todo lo que haremos 

después en las animaciones, de tal forma no debe tomarse a la ligera. Es recomendable que el 

animador, previo a su trabajo propio de animación, vea referencias, fotografías, videos, o 

recopile información de cualquier manera posible para lograr una idea fresca y original. En 

animación, sobre todo, las ideas deben tener un fuerte valor de entretenimiento, logrando 

que el espectador mantenga el interés durante toda la animación. Se debe buscar evitar los 

clichés, evitar el reciclaje de ideas de terceros y evitar así el plagio artístico. ¿Cómo se puede 

lograr esto? Teniendo en cuenta que la creatividad y la originalidad no son fáciles de alcanzar, 

es recomendable tener mecanismos para fomentarlas, tales como una lluvia de ideas, 

consultar con personas ajenas al proceso, no desechar ninguna idea, o buscar modos de 

improvisación de actuación, y así poder comenzar a explorar y trabajar a partir de ello.  

 

Planificación 
  

La planificación es el trabajo de borrador en el cual nos basaremos para realizar la animación. 

No necesariamente debe ser un trabajo específico y perfecto, pero sí contiene elementos 

interesantes e importantes que luego incorporaremos en el programa 3D. Se trabajan las 

poses principales en momentos claves que el animador mismo determinará buscando puntos 

dónde el personaje comience un movimiento o se detenga de un movimiento; así como 

momentos en los que los pies se despegan del suelo o hacen contacto con el mismo, o poses 

intermedias importantes que marquen acciones continuadas, anticipaciones, squash y stretch. 

La planificación suele ser escrita y en video, dependiendo con lo que el animador prefiera 

trabajar. La parte escrita de la planificación nos permite hacer apuntes de poses o detalles que 

no queremos que se nos pasen por alto a la hora de animar. Mientras que la referencia y 

planificación de video ayuda al animador a repasar incansablemente los movimientos que se 
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pretenden lograr, así como detalles de acción superpuesta o de timing que puedan ser de 

utilidad. Hay que tener en cuenta que las planificaciones siempre se realizan previamente al 

trabajo en el programa 3D. 

 

Imagen 32. Planificación de un salto. Poses claves de un salto. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Imagen 33. Planificación del levantamiento de peso. Fuente: Elaboración propia. 
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Puesta en escena 
 

La puesta en escena es el primer intento de incorporación de nuestra planificación dentro del 

programa 3D. Durante esta etapa, el animador no se encarga de marcar las poses ni de entrar 

en detalles específicos que previamente se hayan indicado en la planificación, sino que se 

trabaja plenamente con el timing y el spacing dentro de la escena. Es una etapa del flujo de 

trabajo que no siempre se realiza, pero que es útil para tener una idea aproximada de lo que 

veremos al final de la animación. 

En esta etapa se busca que la cámara esté al servicio de la escena, que ayude a entender 

perfectamente lo que sucederá y que el espectador lo aprecie así. Se busca también 

continuidad y orden en el tiempo. Se incorporan también elementos como la escenografía y 

los personajes.  

En un estudio de animación profesional, el animador no será el encargado de realizar esta 

etapa. 

 

Blocking 
 

En el blocking se entra de lleno con la animación de los personajes, incorporando las poses 

principales que narrarán la historia de la animación. Si se tratase de una pintura, esta sería la 

primera capa de color, en la cual solo se incorporan poses y tiempos. 

En el Blocking se trabaja con poses fijas. Dentro del editor de curvas se mantiene la 

interpolación Stepped, dónde la animación no se ve fluida, sino que salta de pose en pose 

conforme pasan los fotogramas. Esto se realiza de esta manera para que el animador se 

concentre únicamente en realizar poses buenas. Entre mejores sean las poses principales, 

mejores serán los intermedios, y, por lo tanto, mejor será la animación fluida final.  
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Blocking Plus 
 

Se asignan poses mejoradas, así como poses intermedias dónde se define mejor la acción y se 

aproxima más a lo que será la animación final. Es una etapa dónde aún se mantiene el trabajo 

sin pasar a curvas, pero que ya muestra de manera correcta el flujo de la animación con un 

timing correcto. El Blocking Plus puede extenderse cuánto lo desee el animador, dónde refine 

la cantidad de veces necesarias. 

 

Polishing 
 

En esta etapa se pasa a curvas en el editor de curvas y se pule toda la animación en general. Se 

hacen ajustes, se afinan detalles de arcos, de movimientos de partes más finas como dedos, 

párpados, pestañeos, entre otros. Es una etapa fundamental que, en los estudios de 

animación profesionales, se tarda la mayor cantidad de tiempo para darle mayor 

profesionalismo y calidad a la animación. Así, pues, se llega al producto final que mantiene 

una alta calidad gráfica, con elementos de post producción que, en estudios de animación, 

ayudan al embellecimiento de la animación. No obstante, el trabajo del animador llega hasta 

este punto, dónde los personajes tiene un movimiento correcto. 

 

Objetivos: 
  

-Realizar una planificación sobre las poses claves de una animación dónde un 

personaje realice un salto o una acción donde levante peso. 

-Poner en práctica conceptos de fuerza, peso y energía en las poses claves. 
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-Realizar un uso adecuado de las mecánicas del movimiento basados en 

referencias visuales. 

-Mantener el uso correcto de los principios de animación aplicados. 

-Utilizar un flujo de trabajo correcto empezando con una idea propia.  

-Mostrar en interpolación de splines, una animación final dónde el personaje 

realice un salto o levante un objeto pesado. 

 

 

     Imagen 34. Ejercicio de un salto. Poses claves de la animación de un salto. Fuente: Elaboración propia. 
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     Imagen 35. Ejercicio del levantando de peso. Poses claves del levantamiento de peso. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Segunda etapa: Animación Avanzada 
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Ejercicio 9. Mecánicas avanzadas del cuerpo humano  

 

Detenciones dinámicas 

 

La animación suele relacionarse al movimiento, a la acción, al desplazamiento y al constante 

ritmo al que se ven sometidos los personajes y las situaciones que se muestran. No obstante, 

las detenciones resultan tener una importancia igual o mayor que las del movimiento. Las 

detenciones son los momentos dónde el personaje piensa, reflexiona, siente, o realiza 

cualquier proceso mental; son momentos de ausencias casi totales de movimiento, cortas o 

prolongadas, utilizadas como recursos por el animador para mostrar la humanidad o la parte 

pensante de los personajes. La duración de cada detención depende de muchos factores y 

afecta la percepción del espectador de diferentes formas.  

Las detenciones dinámicas son un recurso que no se utiliza a la hora de enseñar animación 

básica, ya que lo principal es mostrar dinámicas de movimiento y mecánicas correctas para el 

animador. No obstante, las detenciones adquieren un nivel superior de animación en el cual se 

supone que el animador ya maneja de manera correcta el movimiento, y debe comenzar a 

pensar en el carácter psicológico de sus personajes, más allá de lo físico.  

 

Acción continuada y entradas suaves 
 

La acción continuada y las entradas suaves son altamente recomendables en las detenciones 

para evitar el efecto robótico en las animaciones. Este mínimo movimiento es fundamental 

para darles esa pequeña vitalidad a los personajes, semejando las detenciones en la vida real, 

dónde ninguna persona se congela en el espacio, sino que mantiene mínimos movimientos 

como parpadeos, pequeños movimientos de cejas o de labios, un vaivén del torso, o tambaleo 

de brazos, entre otros. 
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En la animación 3D, la creación de detenciones dinámicas está estrictamente relacionada al 

orden con que las partes del cuerpo dejan de moverse. Como animadores, tenemos la 

facilidad de controlar cada parte del cuerpo a conciencia, por lo que las poses claves 

determinarán el final del movimiento global. Es decir, una vez que el animador realiza una 

pose principal, debe ser esta el final de una detención, no el momento en el que la detención 

va a comenzar. De esta manera, podemos saber con exactitud el resultado de cada 

movimiento, y podemos comenzar a jugar con esas detenciones una a una, haciendo que las 

diferentes partes del cuerpo lleguen a destiempo hasta esa pose final. 

Se puede realizar una detención mediante dos métodos: creando una entrada suave hasta la 

pose final, o un overshoot, que consiste en sobrepasar un poco la pose final, y luego volver a 

ella. Si se agrega mucho movimiento tanto en la entrada suave como en el overshoot, la 

animación se verá flotante, aunque si se agrega poco movimiento se verá muy rígida, por lo 

que hay que tener cuidado y probar qué es lo mejor visualmente para cada detención. A su 

vez, influyen factores como la velocidad con que se realicen estas detenciones.  

Una buena detención siempre dará la ilusión de peso y energía en los movimientos del 

personaje. A su vez, una buena detención suele contener detalles pequeños que no tienen 

mucho que ver con la acción central del personaje, sino con movimientos físicos involuntarios 

como lo pueden ser el parpadeos de ojos, los movimientos rápidos de los ojos, o eyedarts 

(movimientos sacádicos), así como el pecho al moverse por la respiración, o cualquier otro 

tipo de acción secundaria como el movimiento de dedos o algún tic. 

 

Interacción y actuación 
 

Entrando a un plano más psicológico en la animación 3D, es fácil comenzar a influenciarse 

mucho de la actuación a la hora de tratar de trasmitir emociones a través de los personajes. 

Por una lado se encuentra la mecánica del movimiento que permite al animador realizar 

acciones visualmente atractivas y físicamente correctas, dando así la ilusión de realidad en la 
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animación, utilizando elementos tales como el peso, le buena mecánica al caminar o mover 

articulaciones, la vitalidad o energía de los personajes, entre otros.  Y por otro lado está la 

actuación.  

La actuación en la animación es un factor de mucho cuidado y, al igual que el dibujo, son 

disciplinas que favorecen mucho la labor del animador. Al trabajar en una animación 3D con 

uno o varios personajes, recreando una escena, el animador debe ser capaz de realizar 

acciones convincentes tanto en mecánicas como en actuación, haciendo creer al espectador 

que lo que está viendo es real y es convincente. 

Se comienza siempre por elementos del ambiente como la escenografía y los objetos dentro 

de ella con los cuales el personaje está en contacto con ese mundo. Esto permite elevar la 

calidad de la actuación.  

 

Actuación y Pantomima 
 

A diferencia de la primera etapa de ejercicios, esta segunda etapa nos permite dejar un poco 

de lado la mecánica del movimiento humano, y concentrarnos en darles vida a nuestros 

personajes. No es lo mismo dejar que nuestros personajes únicamente se muevan como 

autómatas, que mostrar que tiene emociones, que reaccionan, que toman decisiones y 

piensan.  

Primero se empieza con la actuación a través del movimiento para luego entrar a trabajar con 

las emociones reflejadas en el rostro, las expresiones y los gestos. 

Siempre es recomendable que el animador, a la hora de querer darles vida a sus personajes, 

estudie la manera en la que los actores hacen cuando interpretan un personaje o una escena. 

Esto es parte de la observación que todo animador debe usar para buscar referencias y 

aplicarlas en sus animaciones. Puede decirse, entonces, que el animador actúa a través de sus 

personajes. Pero no actúa como un actor que trabaja de dentro a hacia afuera, es decir, hacen 
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uso de sus sentimientos y pensamientos para expresarlos con su cuerpo. El animador, en 

cambio, trabaja el cuerpo de sus personajes para poder reflejar los sentimientos o 

pensamientos del mismo.   

 

Principios de actuación 
 

Para la actuación existen 7 principios básicos creados por Ed Hooks, famoso entrenador de 

actores a nivel profesional, que trabajó con animadores del estudio Dreamworks en sus 

comienzos, y que, por supuesto, pueden ser utilizados por los animadores para mejorar sus 

actuaciones. 

1- Hooks menciona que existe siempre una negociación en la escena, ya sean conflictos, 

obstáculos o intereses opuestos. Puede ser una negociación entre varios personajes, entre 

un personaje consigo mismo, o entre un personaje y la situación.  

2- Los pensamientos llevan a conclusiones y las emociones son las disparadoras de las 

acciones.  

3- Actuar siempre es una reacción. 

4- Los personajes deben tener objetivos a la hora de realizar su negociación para generar 

interés. 

5- El personaje siempre debe estar haciendo algo, hasta que sea interrumpido por una nueva 

acción. 

6- Todas las acciones comienzan con un movimiento. 

7- La clave para lograr comunicarse con el público es la empatía. Es decir, lograr ubicarse en 

la situación de los demás. 

 

En la animación, el éxito de la empatía consiste en evocar sensaciones en la audiencia, así 

como la labor del animador también es plasmar emociones en sus personajes. Por ello, un 
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excelente ejercicio para el animador es tratar de expresar emociones o pensamientos a través 

de una animación que únicamente contenga movimiento y expresiones faciales, pero sin el 

habla. A esto se le denomina Pantomima. Es una de las técnicas de animación más difíciles de 

lograr. En ella interviene uno de los factores que el animador debe tomar en cuenta: el ritmo. 

El ritmo debe ser dado por el mismo animador ya que no hay pista de audio que lo guíe. Debe 

mantenerse contraste de movimientos rápidos con movimientos más lentos y controlados. Por 

ello, es importante recordar principios fundamentales de la animación como la acción 

secundaria, lograr movimientos simples y no distractores que logren aportarle valor a la 

animación especialmente en las detenciones dinámicas.  

 

Objetivos: 
  

-Realizar una planificación con una idea original sobre un personaje que realice 

una pantomima. 

-Mostrar emociones o pensamientos en el personaje sin la necesidad de integrar 

el habla o expresiones faciales. 

-Realizar un uso adecuado de las mecánicas del movimiento basados en 

referencias visuales. 

-Mantener el uso correcto de los principios de animación aplicados, especialmente 

el stagging o puesta en escena. 

-Mostrar en interpolación de splines, una animación final dónde el personaje 

realice una pantomima corta. 
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Imagen 36. Planificación de ejercicio de Pantomima. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Imagen 37. Ejercicio de Pantomima. Poses claves del ejercicio de pantomima. Fuente: Elaboración propia. 
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 Ejercicio 10. Acting y Lipsync. 

 

El personaje  
 

A la hora de construir una animación, el animador debe ser capaz de darle valor de atractivo a 

su escena y sus personajes, de darle vida a las acciones y así lograr un producto convincente. 

Es decir, el animador debe poder darle una personalidad. 

El darle personalidad a los personajes, el animador se encarga de darle interés a la escena, 

acentuándola si se trabaja con más de un personaje, cuyas personalidades sean contrastantes.  

Al igual que una persona real, los personajes 3D deben tener deseos y necesidades que deben 

reflejarse en sus acciones o en sus comportamientos. Estos deseos y necesidades afectan sus 

acciones de manera consciente y subconsciente, dependiendo de muchos elementos 

dependiendo qué tan profundo sea el estudio de la personalidad de nuestro personaje. Cada 

percepción del entorno genera reacciones en los personajes que variarán según su 

personalidad, dando así mayor credibilidad a las acciones dentro de la animación.  

Para el animador 3D, el proceso de dar una personalidad a su personaje comienza desde el 

exterior, es decir, desde la apariencia del personaje. Y un punto importante para lograr esto es 

encontrar el centro de poder del mismo. El centro de poder es un punto físico del personaje 

que lidera las acciones y la postura del personaje. Un personaje orgulloso, por ejemplo, verá 

sus acciones lideradas por su barbilla y pecho en alto; así como un personaje curioso será por 

su nariz hacia el frente; o un personaje tímido por sus hombros caídos y espalda encorvada. 

Esta clase de detalles en el aspecto físico deben comenzar a tomarse en cuenta desde las 

referencias y lograr captar la personalidad incluso desde antes de ingresar al programa 3D. 
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La escena 
 

Una escena está comprendida por varias tomas dónde se desarrolla parte de la acción de la 

animación. La escena debe lograr interés en el espectador, guiando su mirada y provocándole 

empatía con el personaje. 

Una escena está comprendida por varios factores, y uno de los más importantes es la 

negociación o conflicto, mencionado anteriormente en estos ejercicios. En estas negociaciones 

debe haber una búsqueda de una resolución para los personajes. Además, el personaje 

siempre debe tener un objetivo particular dentro de la escena, de lo contrario el personaje 

estará simplemente moviéndose sin valor dramático ni atractivo. Así, lo que suceda dentro de 

la escena hará que el personaje sufra un conflicto entre esos sucesos y su objetivo.  

 

Ritmo y timing 
 

Dentro de una escena, el animador divide las acciones de sus personajes y el entorno en 

pequeños espacios de tiempo denominados Beats. El animador divide la escena en estos beats 

cuando hay un cambio de mentalidad en el personaje, una toma de decisiones, cambio en sus 

objetivos o un cambio en su estado de ánimo. Es entonces cuando a cada beat se le asigna 

diferentes timing, generando contraste e interés en el animador.  

El ritmo dentro de una animación es diferente al ritmo musical, ya que busca ser inconsistente 

y así crear sorpresa en el espectador, en lugar de placer. Mucho de esto tiene que ver con la 

textura que tenga la animación. Estos contrastes que el animador genera en cuanto a timing y 

ritmo, crean lo que se llama una textura.  

La caricaturización también es un aspecto importante para lograr darle ritmo a las acciones de 

nuestros personajes. Es parte del atractivo visual de las poses y de los movimientos que 
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generan, nuevamente, interés en el espectador. Y, a su vez, la caricaturización acelera y 

ralentiza ciertos movimientos que ayudan aportando al ritmo en la escena. 

 

Animación Facial 
 

Si bien la animación comprende un movimiento de cuerpo completo, la animación facial toma 

el papel fundamental a la hora de que nuestros personajes trasmitan emociones o reflejen su 

pensamiento.  

En el ser humano, los movimientos faciales están creados por la interacción compuesta de 40 

músculos. Los movimientos del rostro, por ser generados por la interacción de muchos 

músculos, provocan que las demás partes cercanas al punto de origen del movimiento sufran 

también una modificación. Por esta razón, el animador siempre debe prestar atención a lo que 

pretende mover en el rostro y a todas las implicaciones que ese movimiento conlleva. Verá así, 

que cada parte del rostro, por más pequeño que sea su movimiento, puede afectar la totalidad 

de una expresión. 

 

La mirada 
 

El ser humano tiene la capacidad de interpretar la mirada de las demás personas, así como 

encontrar emociones o pensamientos simplemente mirando el área de los ojos, 

incluyendo cejas, párpados y demás. Por ello, la mirada del personaje 3D adquiere un 

poder muy grande en la parte de la expresividad y la actuación. 

En animación 3D, el animador debe utilizar estos elementos de comunicación ubicados en 

la mirada y tener cuidado de trabajarlos como una unidad más que como elementos 

individuales. Es decir, tener siempre presente que cada movimiento que el personaje 
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realice a nivel de los ojos, afecta poco o mucho las zonas circundantes, tales como cejas, 

párpado superior e inferior, mejillas e incluso la nariz.  

 

Cejas 
 

Las cejas son una de las partes más expresivas del cuerpo humano. Sin ellas, el rostro 

adquiere un aspecto extraño que pierde mucho en esa expresividad. En el cuerpo 

humano, se considera que las cejas son para el rostro lo que los hombros al cuerpo en 

general. Ambos poseen un nivel de comunicación muy fuerte. Las cejas suelen trabajar en 

conjunto con el tono de voz, con ese diálogo que el personaje realiza en todo momento.  

En el cuerpo humano, las cejas adoptan su movimiento gracias a los músculos de la frente, 

que afectan su movimiento para subirlas por completo o en partes, dependiendo de la 

zona de los músculos de la frente que se utilice. Por esta razón, y por la capacidad del ser 

humano de poder mover a voluntad este conjunto de músculos particulares, somos 

capaces de crear muchos movimientos en las cejas. A esto se unen algunos músculos 

centrales o laterales que ayudan a la contracción y descenso de las cejas, sobre todo en la 

parte central de las cejas, dónde se genera la mayor cantidad de movimiento, y, por lo 

tanto, dónde se trabaja más para generar gestos faciales. 

En la animación, las cejas se trabajan dándole énfasis a la posición de cada parte de cada 

ceja. Sin embargo, el animador, al igual que con las líneas de acción de sus personajes, 

debe tratar siempre de crear una continuidad en el movimiento de las cejas. Se busca una 

conexión que no rompa con la línea imaginaria que recorre la cabeza de derecha a 

izquierda a través de las cejas, siempre favoreciendo la continuidad y el atractivo visual.  
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Párpados 
 

Están rodeados por una musculatura que generan contracción para cerrar o entrecerrar 

los ojos y así protegerlos del exterior.  

Los párpados superiores son los que aportan mayor cantidad de movilidad. Su posición 

relajada suele estar un poco caída, rozando el círculo de la pupila, por lo que hay que 

evitar, en la animación, tener muy abierto el párpado para evitar la sensación de alerta 

que generaría. Viendo este detalle, podemos fácilmente entender cómo los pequeños 

movimientos de los párpados pueden crear expresiones por su propia cuenta.  

El movimiento de los párpados se ve afectado por el de las mejillas. 

 

Ojos 
 

El movimiento de los ojos es un movimiento muy particular. En la animación se distinguen 

dos tipos de movimientos: uno es el movimiento estándar, el de seguimiento, que se 

utiliza comúnmente, dónde se desplaza el ojo de un lugar a otro, y que es poco natural. No 

obstante, el segundo movimiento son los movimientos sacádicos, que consisten en 

pequeños impulsos o movimientos rápidos y lineales de un lugar a otro, y que no tienen 

anticipación. En animación, los movimientos sacádicos se realizan en pocos fotogramas 

para simular su rapidez; pero su rapidez no responde a un movimiento aleatorio, sino a un 

proceso de pensamiento y emoción que se refleja por medio de la mirada. 
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Cabeza 
 

La cabeza es una parte más rígida en el cuerpo humano, pero no por ello debe estar 

siempre en la misma posición. Se trata de que la cabeza tenga cierto movimiento que 

beneficie y favorezca las expresiones y los gestos del personaje. Por ejemplo, el mantener 

la cabeza rígida y quieta también puede ser utilizado como parte de la personalidad de un 

determinado personaje más serio o sobrio; así como mantenerla baja puede marcar 

reflexión, timidez, e incluso, dependiendo de la posición de la mirada, puede reflejar 

enojo. Inclinar la cabeza hacia un costado también puede significar sentimientos como 

enojo, desinterés, curiosidad, o alterar de varias maneras el sentimiento reflejado. Así, 

pues, el animador debe tener cierto dominio sobre la comunicación que se da por medio 

del lenguaje corporal, y así beneficiar la personalidad de su personaje o los pensamientos 

y sentimientos que pueda tener durante cierta situación. Todos estos aportes ayudan 

mucho a un animador a crear animaciones realistas y que el espectador logre empatía con 

sus personajes, captando así su atención. 

Es importante recordar el movimiento de la cabeza aun cuando el personaje no se 

encuentre hablando. Siempre el movimiento corporal y las expresiones faciales son 

reflejos y reacciones a lo que se percibe del entorno, construyendo así una serie de 

elementos de comunicación que trabajan en forma conjunta. 

 

Parpadeos 
 

El parpadeo es un movimiento involuntario del cuerpo humano cuya función primordial es 

limpiar el ojo de cualquier impureza u obstrucción. El parpadeo también se da cuando hay 

cambios en la visibilidad afectados por la luz o en sentido de protección.   
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En la actuación de un personaje en animación, el parpadeo tiene un valor importante a la 

hora de dar vida a los personajes, sobre todo en momentos dónde la atención está 

centrada en el rostro del mismo. A diferencia de la vida real, en animación, el parpadeo es 

un elemento que el animador debe planificar y no dejarlo de manera aleatoria. El 

parpadeo en la animación tiene usos prácticos más ligados a la mecánica o a la actuación.  

Ligados a la mecánica, los parpadeos tienen uso en giros rápidos de cabeza y en 

desplazamientos largos de la mirada. No obstante, ligados a la parte anímica o emocional 

de la actuación, los parpadeos funcionan como una pausa que marca cambios 

emocionales, cambios de entonación en diálogos o procesos de pensamiento elaborados. 

A su vez, muchas veces el parpadeo se utiliza para mostrar cierto movimiento en 

personajes estáticos para evitar que parezca un muñeco, y así mantener la ilusión de vida 

en dicho personaje. En animación, cabe resaltar, los parpadeos siempre tienen una razón 

de ser.  

 

Las 7 emociones universales 
 

Las emociones son muy importantes precisamente porque lo que sentimos determinará 

nuestra motivación, nuestra habilidad para aprender información novedosa y nuestra manera 

para comunicarnos con los demás. Antes de entrar a estas emociones universales, cabe 

señalar que sus expresiones faciales se pueden fingir o crear de manera consciente, sin 

embargo, es imposible fingirlas de manera espontánea ante un estímulo que las genere. Por 

una fracción de segundo (0.33 segs aproximadamente) nuestro rostro responde a dicho 

estímulo de manera directa en lo que Ekman define como “Micro-Expresión”. 

En animación, todo material teórico que pueda ayudar al animador en su trabajo de actuación, 

es una ayuda que ahorrará tiempo de producción. Una gran ayuda para el animador es esta 

guía de emociones básicas universales que, según Ekman, son las emociones a partir de las 
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cuales se puede subdividir cualquier otra emoción reflejada en un rostro humano. Estas 

emociones son: tristeza, enojo, alegría, sorpresa, miedo, repugnancia y desdén. 

   

 

Imagen 38. Expresiones Faciales. Diagrama con expresiones faciales y sus conexiones. Fuente: Cedarseed. 

 

Las expresiones, así como el movimiento de la mirada y de la cabeza, tienen mucha aplicación 

durante una animación, ya que, en promedio, en un diálogo, el personaje suele hacer contacto 

visual únicamente durante un 20% del tiempo. Durante el restante 80%, el personaje realiza 
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procesos mentales, expresa emociones o realiza una toma de decisiones, en las cuales los 

gestos son fundamentales, y deben tener concordancia con lo que se habla o lo que sucede 

tanto interna como externamente. Todo esto pertenece a un comportamiento del ser humano 

a nivel psicológico y mental que el animador, por supuesto, no está capacitado para conocer a 

la perfección, pero sí es bueno tener cierto conocimiento básico para lograr darle realismo al 

comportamiento racional de nuestros personajes. 

 

 

Objetivos: 
  

-Realizar una planificación con una idea original sobre un personaje que realice un 

ejercicio de actuación, tanto a nivel corporal como a nivel facial 

-Mostrar emociones o pensamientos en el personaje integrando el habla y las 

expresiones faciales. 

-Realizar un uso adecuado de las mecánicas del movimiento basados en 

referencias visuales. 

-Mantener el uso correcto de los principios de animación aplicados a la 

gestualidad y las expresiones faciales. 

-Mostrar en interpolación de splines, una animación final dónde el personaje 

realice un ejercicio de actuación a nivel corporal y facial con la inclusión de audio y 

sincronía de labios. 
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Lipsync o sincronización de labios 
 

La animación de la voz es una de las prácticas de animación más complicadas de lograr, peo 

que, obedeciendo el uso de los principios de la animación y siendo muy observadores, se 

pueden lograr resultados muy profesionales. No obstante, es una práctica que no se 

recomienda en animadores muy principiantes.  

La animación de la voz, no obstante, suele ser un impedimento para muchos animadores, ya 

que el idioma elimina el carácter universal de la animación. Además, hace probable la 

inclusión de la sobreactuación en la voz, dándole menor credibilidad y naturalidad a una 

animación. 

A la hora de la actuación, la atención que el espectador presta en el rostro está fijada en la 

mirada del personaje, hasta que la boca se frunce, sonríe o exagera algún gesto, sea en medio 

del habla o no. Por esta razón, cuando el animador entra a trabajar con un diálogo, debe tener 

cuidado de que sus animaciones de labios no sea en exceso llamativa porque dejará de verse 

natural.  

 

Técnicas de animación de labios 
 

Uno de los caminos erróneos para comenzar a analizar la animación de labios en animación 3D 

es la realización de poses estándar para cada vocablo o letra, y que se repiten cada vez que 

dicha letra es pronunciada en la pista de audio. Este método de animación provoca saltos y 

golpes en la animación, porque deja de imitar la realidad y da un aspecto robótico.  

La fluidez de la boca al gesticular debe obedecer los movimientos que los seres humanos 

realizan al hablar y esa misma fluidez y continuidad de movimiento en la boca, que no va de 

pose en pose, sino que fluye creando formas en lugares de letras. Este, quizás, sea el mejor 

consejo a la hora de animar la boca de los personajes 3D; pensar en la animación de labios 
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como un flujo de formas que se afectan una a otra en continuidad creando la ilusión del habla. 

En la animación de labios, lo más importante es la ilusión visual de que el personaje dice las 

palabras, y no que vocalice cada letra; algo que, aunque suceda de manera mecánica en la 

realidad, no se puede apreciar de manera visual.   

 

 

Imagen 39. Planificación del ejercicio de Acting. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 40. Acting. Ejercicio de Acting. Fuente: Elaboración propia. 
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5. Capítulo 5. Conclusiones 
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Conclusiones 

 

En el presente proyecto no presenté un método científico de aprendizaje ni una metodología 

para crear conocimiento, sino un proceso con el que yo aprendí, como entusiasta de la 

animación digital y estudiante y profesor de la misma que soy hoy en día. Aparte de ser un 

proceso con el que aprendí, he agregado cambios que según mi experiencia personal 

considero adecuados para ser integrados a este proceso. 

Ante la necesidad que sentí de hacer un llamado a la incorporación de la Animación Digital en 

la Universidad de Costa Rica, y basado en mis experiencias personales como estudiante, tanto 

en CICE (Madrid, España) y AnimationGym (Escuela de Animación Online), y como profesor en 

actual en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, he valorado que 

este es un camino adecuado para que un diseñador gráfico aprenda esta disciplina artística. 

Indiferentemente de que se implemente como especialización, como carrera independiente o 

como cursos complementarios, y siendo dirigido a quienes interese el tema, considero este 

proyecto como un buen método para la enseñanza de la animación de personajes dirigido 

especialmente a diseñadores gráficos. 

 

La animación digital es una disciplina asociada a las nuevas tecnologías que ha tenido un 

crecimiento significativo de la mano con el mismo crecimiento exponencial de la industria del 

entretenimiento y la tecnología. De la misma manera que el diseño gráfico, la animación 

evoluciona con este crecimiento, aumentando el carácter interdisciplinario que los artistas 

digitales van adquiriendo conforme se ven expuestos a esto. A diferencia de otras ramas 

artísticas, las artes digitales encuentran cada día más y más métodos novedosos y mercados 

en los cuales desarrollarse. No obstante, pese a que las variables son muchas y las opciones de 

desenvolvimiento llevan al profesional a campos muy diversos, tanto el diseño gráfico como la 

animación comparten un génesis muy similar en casi todos sus ámbitos. Las habilidades y 
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destrezas que un animador digital necesita para iniciar su desarrollo profesional son casi las 

mismas que un diseñador gráfico.  

Si quisiéramos centrarnos en nuestra realidad más próxima, en la Escuela de Artes Plásticas de 

la Universidad de Costa Rica encontramos este primer paso para aquellos que optan por ser 

profesionales en el diseño gráfico, y, por consiguiente, en aquellos que quisiesen ser, el día de 

mañana, profesionales en la animación digital. Si bien dentro de la Universidad de Costa Rica 

aún no existe ninguna carrera universitaria relacionada a la Animación, sí podemos encontrar 

en ella un ciclo común impartido en la Escuela de Artes Plásticas dónde los futuros artistas 

desarrollan esta serie de habilidades que un animador podría compartir por igual. De tal 

manera que, si la Universidad de Costa Rica así lo desease, podríamos encontrar allí un primer 

paso muy importante para la inclusión de esta rama artística dentro de sus planes de estudio.  

Mi experiencia personal en el campo del diseño gráfico, así como en la animación, llevado a 

cabo tanto en Costa Rica como en España y relacionado a animadores de todo Latinoamérica, 

me permiten estar al tanto de las necesidades que un animador profesional tiene y de las 

relaciones que existen actualmente entre la carrera de Animación y la del Diseño Gráfico. Por 

lo tanto, mi posición como profesional, estudiante y docente, dentro de ambos campos 

artísticos, me permiten afirmar que la posibilidad de inclusión de la animación dentro de la 

Universidad de Costa Rica no afectaría el plan de estudios, por lo menos, de las carreras 

impartidas en la Escuela de Artes Plásticas; sino, más bien, el futuro animador gozaría de un 

fortalecimiento en su formación gracias al ciclo común vigente en la Escuela. La Escuela de 

Artes Plásticas está preparada para llevar una carrera o especialidad referida a la animación, 

sin temor a dar el salto que se necesita para la inclusión de las nuevas tecnologías en el arte. 

Actualmente, se pueden encontrar suplidas gran cantidad de habilidades que debe poseer el 

animador, tales como el reconocimiento del espacio tridimensional, las concepciones de 

volúmenes y espacio para el modelado tridimensional, la estilización, el realismo y el foto 

realismo aplicado a texturas y materiales, así como conocimientos de encuadre, diseño, 

iluminación, fotografía y narrativa visual que se enseñan en gran variedad de cursos del ciclo 
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común de la Escuela, tales como Diseño, Dibujo, Taller de Arcilla, Taller de Iluminación, 

Fotografía, entre otros.  

De tal forma, sería acertado sugerir que la inclusión de la Animación como cursos 

complementarios, similares a los cursos de ilustración y fotografía impartidos actualmente en 

las diversas sedes de la Universidad de Costa Rica, es una posibilidad realista y necesaria. 

Dicha inclusión de la animación dentro de la oferta académica de la Universidad de Costa Rica 

tendría una enorme repercusión en el incremento de artistas de la animación, pudiendo esto 

ser un incentivo para el crecimiento de la industria.  

A su vez, el Diseñador Gráfico, siendo un profesional multifacético con un formato de salida 

digital, conectado (internet) y audiovisual, podría encontrar una mejor salida en el aspecto 

multimedial, como una opción aparte del formato de salida impreso en el cual se centra las 

enseñanzas de Diseño Gráfico en la UCR. De la misma manera, las posibilidades de versatilidad 

que los cursos complementarios de animación pudiesen darle al Diseñador Gráfico, serían un 

incentivo estrictamente relacionado a las necesidades del mercado actual. Unas necesidades 

que la Universidad de Costa Rica está obligada a atender ante la carencia de una respuesta de 

enseñanza superior por parte del sector público.  

Por tratarse de una disciplina que puede alimentarse del ciclo común de la Escuela de Artes 

Plásticas, resulta este un lugar sugerido, prudente y atinado para la implementación de la 

enseñanza de la Animación. 

 

Así también, una buena guía en la enseñanza de la Animación es fundamental para crear 

profesionales de calidad, que no solo abarquen conocimientos básicos, sino que sean capaces 

de tener una formación amplia, profundizada y actualizada en animación, sabiendo que se 

traen bases sólidas desde el inicio del ciclo común, fortaleciendo así, las capacidades 

profesionales del diseñador gráfico, como fortaleciendo la industria de la animación en el país. 
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Anexo 1 

 

Entrevista a Irene Mojarro Vega, Promotora de Exportaciones, PROCOMER. 
 

Cuestionario para el proyecto de licenciatura de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Costa Rica, 

del estudiante Fabián Alonso Porras Sáenz, titulado “Procedimiento para la enseñanza de la animación 3D: 

La animación digital como disciplina faltante dentro del plan de estudios de la carrera de Diseño Gráfico en 

la Universidad de Costa Rica”. 

 

1- La animación digital es identificada como actividad de interés nacional en el año 2007. ¿Hay algún 

decreto en particular que corrobore esto?  

En el 2007 se da una Declaratoria de Interés Público Nacional de la industria cultural y audiovisual 

en Costa Rica.  

Decreto Ejecutivo 34024 >> Fecha 31/07/2007 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=

NRTC&nValor1=1&nValor2=61325&nValor3=69554&strTipM=TC  

 

2- ¿Cuáles fueron las razones por las cuáles el gobierno toma esta decisión? ¿Quiénes propiciaron 

que esto se diera? 

Esta declaratoria fue propiciada por el Ministerio de Cultura, en ese momento en la administración 

del Sr. Oscar Arias se inicia el proyecto denominado Costa Rica Audiovisual, que tenía como 

objetivos encadenar  y formalizar a las empresas audiovisuales, con el fin de exportar servicios a 

firmas extranjeras. Segundo, atraer empresas foráneas a filmar en Costa Rica y tercero promover la 

creación y venta de productos audiovisuales hechos por costarricenses. Para estos fines el 

Ministerio de Cultura y Juventud se alió con otras instituciones entre ellas CINDE, PROCOMER, 

INCAE, entre otras así como con el sector privado. El proyecto inició con un estudio elaborado por 

el INCAE llamado “Estrategia para un cluster audiovisual en Costa Rica” y entre los logros del 

proyecto también se puede resaltar la creación de la Comisión Fílmica de Costa Rica por Decreto 

Ejecutivo Nº 34024-MCJ del 2009. 
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3- ¿En la actualidad existen iniciativas públicas que den respaldo a este decreto? 

Sí. En la actualidad se llevan a cabo varias iniciativas públicas, se pueden mencionar algunas tales 

como: 

Recientemente, en junio 2015, se lanzó un Plan Estratégico del Sector Audiovisual para apoyar el 

desarrollo de un sector más competitivo, liderado por el Ministerio de Cultura y con el apoyo de 

otras instituciones del sector público, academia y sector privado.  

 

Además, se creó una mesa de trabajo interinstitucional, académico y privado para desarrollar un 

proyecto de “Potencialización de la Industria de Animación Digital” con el apoyo de fondos de la 

GIZ, el cual contempla desde consultorías, talleres hasta participación en eventos o misiones 

internacionales con el fin de propiciar el crecimiento y desarrollo del sector y así lograr un aumento 

en el empleo en dicha industria. 

 

El Centro de Cine es una institución trascendental en este proceso y recientemente crearon un 

Fondo Audiovisual: Fondo El Fauno para el fomento de la industria.  

 

Procomer igualmente promueve las exportaciones del sector y ofrece capacitaciones así como 

diversas herramientas de promoción que van desde misiones, eventos hasta agendas de negocios. 

 

4- ¿Por qué considera usted que las universidades privadas del país están volteando cada vez más 

su mirada hacia el sector audiovisual? 

El sector audiovisual está en crecimiento y se cuenta con fortalezas que van desde la creatividad, 

talento humano y capacidades técnicas reconocidas internacionalmente. El país está aumentando 

sus ventas fuera del país y posicionándose cada vez más en el mercado internacional.  

 

5- ¿Considera usted que el sector público, y, sobre todo, la Universidad de Costa Rica, como máximo 

ente de la educación superior pública nacional, debería tomar parte de este proceso? 

Sí, es importante que la academia se alinee a los esfuerzos públicos, especialmente hacia los 

sectores estratégicos en los cuales se está trabajando. Para que el sector tenga un mayor 

crecimiento es necesario aumentar las capacidades y recurso humano del país que permitirá 

abarcar mayores proyectos internacionales y desarrollar cada vez una industria más madura que 

permita competir de una forma más efectiva. 
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