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Introducción: 
La importancia de los 
principios de animación

L
os llamados «doce prin-

ci  pios básicos de la 

animación» fueron pre-

sentados en 1981 por los 

animadores Ollie Johnston 

y Frank Thomas de Walt 

Disney Animation Studio 

en su libro The Illusion of 

Life: Disney Animation ba-

sándose en el trabajo de 

los animadores de Disney 

desde 1930 en adelante.  

Muchos animadores llaman 

a este libro la «biblia de la 

animación» y en 1999 fue vota-

do como el mejor de los libros de 

animación de todos los tiempos. 

El objetivo de documentar 

estos principios fue crear 

guías para producir anima-

ciones más realistas y que 

las animaciones se apega-

ran un poco más a las leyes 

básicas de la física, aunque 

también se tratan temas 

más abstractos, como la sin-

cronización emocional y el 

atractivo de un personaje. 

Aunque los 12 principios 

originalmente fueron de-

sarrollados para usarse en 

animación tradicional, es-

tos también pueden utilizarse 

como guías en diseño interac-

tivo para la creación de tran-

siciones y microinteracciones 

en productos digitales.
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Estirar y encoger

S
quash and stretch o Estirar y encoger es la exage-

ración y/o deformación de los cuerpos flexibles. 
Este es uno de los principios más importantes, ya 

que su propósito es dar la sensación de peso y flexibili-
dad al dibujar objetos y, en general, sirve para lograr un 

efecto más cómico o bien 

más dramático y puede ser 

aplicado a objetos simples 

como el famoso ejercicio 

de la pelota rebotando o 

algo mucho más comple-

jo como un personaje hu-

manoide. Sin embargo, 

aunque su idea sea la de 

dar un efecto cómico hay 

que tener en cuanta que 

en las animaciones realis-

tas lo más importante de 

este principio es el hecho 

de que el volumen de un 

objeto no cambia cuando 

se estira o se encoge.

El ejemplo más simple es 

la pelota rebotando que 

cambia su forma compri-

miéndose o encogiéndose 

al golpear el suelo y des-

pués estirándose al rebo-

tar hacia arriba, simple.

Este principio se basa en el 

concepto de que solamen-

te los objetos rígidos per-

manecen inertes durante 

el movimiento, mientras 

que los objetos que no son 

así, pero que conservan su 

volumen total, tienden a cam-

biar su forma en un grado que 

depende de la inercia y elas-

ticidad de las diversas partes de dicho objeto en movimiento. 

Para ilustrar un poco esto, un saco de harina lleno 

que cae al suelo o es estirado por sus esquinas mues-

tra que mantiene un volumen total todo el tiempo.
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Anticipación

E
ste principio se basa 

en el concepto de 

que solamente los 

objetos rígidos perma-

necen inertes durante el 

movimiento, mientras que 

los objetos que no son así, 

pero que conservan su vo-

lumen total, tienden a cam-

biar su forma en un grado 

que depende de la inercia 

y elasticidad de las diver-

sas partes de dicho objeto 

en movimiento. Para ilus-

trar un poco esto, un saco 

de harina lleno que cae 

al suelo o es estirado por 

sus esquinas muestra que 

mantiene un volumen total 

todo el tiempo.Con esta 

técnica el animador pre-

tenden anticipar una ac-

ción que va a ocurrir, como 

por ejemplo una mirada 

de un personaje fuera de 

la escena, o un salto anti-

cipándolo doblando las ro-

dillas. A través de esta téc-

nica se pretende mantener 

expectante a la audiencia 

ante un nuevo suceso.
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Puesta en escena

7

L
a Puesta en Escena es el 

principio nos indica que 

lo primero es dejar clara 

la idea de lo que sucede en 

un escenario. Puede definir 
una acción, el acting o la per-

sonalidad de nuestro actor, 

sus intenciones o incluso su 

estado de ánimo. Por supues-

to, aunque aquí está definido 
el término para el cine de ani-

mación, esto también sucede 

en cualquier plató de rodaje 

real, escenario de un teatro o 

incluso en el contenido de un 

cuadro artístico.Aquí además 

interviene la naturaleza de la 

acción en cada plano y por lo 

tanto, la situación de los obje-

tos y la posición y movimiento 

de nuestra cámara. En nuestra 

Industria, los animadores 3d 

utilizamos las herramientas 

de Layout y animáticas para 

precisamente definir la pues-

ta en escena y ponerla a prue-

ba. Son la mejor herramienta 

para construir y saber si fun-

ciona nuestro plano antes de 

empezar a animar cualquier 

clave. La puesta en escena 

suele definirse durante el 

proceso del Storyboard En 

cualquier caso, debemos 

dejar claro el contexto y 

hacer identificables las re-

laciones de unos elementos 

(o personajes) con otros. 



Acción directa y pose a pose

La animación directa y 

Pose a pose son dos 

cosas diferentes.La 

animación directa es cuan-

do dibujamos directamente 

una escena cuadro por cua-

dro de principio a fin, mien-

tras que la animación pose 

a pose implica un proceso 

mayor pues nos centramos 

en dibujar poses claves (lla-

madas Keys) y posterior-

mente llenamos los espacios 

con más dibujo. Por un lado, 

la animación directa crea la 

ilusión de fluidez y dinamis-

mo en el movimiento de los 

objetos y personajes, por 

lo que se traduce en que es 

mejor para producir secuen-

cias mucho más realistas. 

Pero, cabe mencionar que 

esta técnica dificulta el man-

tener las proporciones y la 

creación de poses precisas o 

convincentes.Por otro lado, 

la animación pose a pose 

funciona mucho mejor para 

escenas dramáticas o emoti-

vas donde la composición y 

la relación con el ambiente 

son de gran importancia. 
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Esta técnica se desarrolla 

como una animación mucho 

más controlada que viene 

determinada por número de 

poses claves (Keys) y las po-

ses intermedias. Sin embar-

go, podemos utilizar ambas 

técnicas sin ningún problema, 

más aún cuando la animación 

por computadora elimina el 

problema de proporción de la 

animación directa facilitando 

mucho ambos métodos.
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Acción continúa y 
acción superpuesta

P
rincipios de Acción 

Continuada y Super-

puesta. Estos dos 

principios ayudan a enfa-

tizar la acción en nuestras 

animaciones, además de 

hacerlas mas naturales y 

creíbles. Cuando se pro-

duce el movimiento de un 

objeto o personaje, al fina-

lizar su trayectoria, las dis-

tintas partes de su cuerpo 

tienden a continuar dicha 

trayectoria (principio de 

inercia). A esto se le lla-

ma Acción Continuada.

Para buscar la naturalidad 

en nuestras animaciones, 

debemos evitar que los 

elementos o partes del 

cuerpo reaccionen de for-

ma paralela y simultanea. 

Esto se consigue con la 

Superposición. Si nuestro 

personaje acaba de aterri-

zar de un salto podemos 

apoyar primero un pie y a 

continuación el otro (Aun-

que sea muy sutil).Para 

la acción continuada en 

Animación 3D, se suelen 

utilizar las simulaciones 

dinámicas de la ropa o el 

pelo. Ademas, el softwa-

re y programas de anima-

ción 3D, ahora nos permi-

ten solapar casi de forma 

automática las animacio-

nes de las diferentes par-

tes de nuestro personaje.

10



Entradas y salidas lentas

E
ntradas Lentas y Sali-

das Lentas. Otro prin-

cipio orientado crear 

animaciones más naturales 

y orgánicas. Todo objeto 

en movimiento, afectado 

por la gravedad y resisten-

cia, tiene una aceleración 

y una deceleración (Pro-

gresivas). Es decir, en las 

salidas y entradas el ob-

jeto se mueve mas lento, 

mientras que durante la 

trayectoria, la velocidad 

es mas rápida.Existe una 

excepción, las colisiones. 

Si te tiras por una ventana, 

créeme, la parada va a ser 

espontanea. Sin embargo, 

en un personaje que anda, 

o estira el brazo para co-

ger el teléfono, absoluta-

mente todas las partes de 

su cuerpo están aceleran-

do y decelerando en todas 

las direcciones y constan-

temente.Esta es una de 

las cosas que adoro de la 

Animación 3D, ya que los 

programas nos permiten 

obtener resultados muy 

precisos con solo ajustar 

las curvas de nuestro edi-

tor. Por supuesto, todo 

esto es válido para todas 

las técnicas de Animación. 
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Arcos

E
l fundamento de este 

Principio de la Anima-

ción – Arcos, se basa 

en que los seres vivos no 

nos movemos en linea rec-

ta. Estamos construidos 

con articulaciones que fun-

cionan como pivotes. Ade-

más no somos óptimos, 

nuestras trayectorias no 

son perfectas. Esta estúpi-

da evidencia que os acabo 

de soltar, a acostumbrado 

a nuestro cerebro a per-

cibir de forma diferente 

cualquier cosa que no se 

mueva así.Este principio 

de la Animación se basa 

precisamente en crear ar-

cos en los movimientos de 

nuestros personajes para 

darle una apariencia na-

tural. A veces deberemos 

incluso exagerar una cur-

va donde aparentemente 

no existiría en la vida real. 

Sin ellos obtendremos un 

resultado robótico y si-

niestro.En animación 3D, 

existen muchas herramien-

tas automatizadas que nos 

ayudarán a crear arcos 

mas o menos acentuados 

en función de la velocidad 

de la trayectoria. Pode-

mos también utilizar cons-

traints para forzar o limitar 

los arcos en aquellas tra-

yectorias que nos interese.
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Accion secundaria

E
l principio de la ac-

ción secundaria en 

animación consis-

te en dar vida a esos pe-

queños elementos que 

complementan a la ac-

ción principal y de hecho 

son consecuencia de ella. 

Las reacciones de nuestro 

pelo, el clásico sombrero 

que se queda flotando en 
el aire si un personaje de 

pronto echa a correr. Pero 

también botar una pelota 

en mitad de una conversa-

ción son claros ejemplos 

de animación secundaria.

Por eso se llama acción 

secundaria, porque nunca 

debe estar más marcada 

que la acción dominante. 

Solo existe para enfatizar-

la. Recordad que tenemos 

la obligación de comuni-

car y atraer la atención de 

nuestro espectador al lu-

gar que nos interesa. De 

otra forma lo distraemos y 

perderíamos nuestro obje-

tivo.En cuanto a la anima-

ción 3D. Se pueden utilizar 

simulaciones dinámicas y 

scripts para controlar mu-

cha de la acción secunda-

ria, el pelo, la ropa, simu-

laciones físicas, etc. A día 

de hoy todas las Películas de 

Animación 3D utilizan esta 

tecnología para ahorrar mi-

llones de horas de trabajo.
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Timing

E
l principio de Tim-

ming se usa para refe-

rirnos al ritmo y dura-

ción que debería tardar un 

personaje en realizar una 

acción. Esto, en principio, 

parece afectar solamente 

a la naturalidad de nues-

tra animación. Pero creed-

me, si en dos personajes 

creamos exactamente el 

mismo movimiento pero 

con diferente velocidad, 

obtendremos emociones e 

intenciones completamen-

te diferentes.Por ejemplo, 

si nuestro personaje gira la 

cabeza lentamente pode-

mos denotar distracción, 

curiosidad o meditación. Si 

lo repetimos un poco mas 

rápido, podríamos pensar 

que alguien le ha llamado. 

Si el giro es muy brusco, 

algo le ha asustado.Siem-

pre que queramos contar 

algo a través del lenguaje 

corporal, deberemos uti-

lizar el timming correcto. 

Combinando ritmos dife-

rentes para cada parte de 

nuestro cuerpo. Podemos 

interrumpir completamen-

te el movimiento en unas 

partes y mover otras de 

forma muy loca. Las he-

rramientas y programas 

de animación 3D, en este 

sentido son cojonudas, 

porque nos permiten dis-

criminar y refinar aquellas 
claves que nos interese 

mover o bloquear.
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Exageración

15

P
rincipio de exage-

ración. Los mas ini-

ciados no me vais a 

creer, pero en animación, 

acentuar y exagerar una 

acción generalmente ayu-

da a hacerla más creíble. 

Aquí pueden intervenir to-

dos los demás principios. O 

mejor dicho, el principio de 

exageración puede inter-

venir en todos los demás.

Podemos exagerar una an-

ticipación, un Squash and 

Strech, incluso el Timming 

o un Arco. Por supuesto y 

a igual que sucede con el 

resto, este principio debe-

mos aplicarlo solo de for-

ma coherente. En función 

de la situación, del estilo de 

la animación, o de la intensi-

dad emocional de la escena.

En cuanto a la animación 

3D, existen cientos de téc-

nicas de rigging, morphing 

y scripts, que nos ayuda-

rán a que el las mayas de 

nuestros personajes pue-

dan moverse, aplastarse y 

estirarse a nuestro antojo.



Dibujo sólido

E
l dibujo sólido se trata 

de la creación tridimen-

sional de los dibujos 

para que se vean como si es-

tuvieran en 3D, por lo que el 

animador debe dar volumen 

y peso a estos. Para ello, el 

animador necesita ser un há-

bil dibujante y tiene que en-

tender las bases de figuras 
tridimensionales, anatomía, 

peso, balance, luz, sombra, 

entre otros para no caer en 

la simetría. Y por supuesto, 

¡Vivir dibujando!
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Apariencia

Hasta el punto de crear una 

conexión emocional con el 

espectador y mantenerla. El 

principio de personalidad nos 

recuerda que la animación de 

un personaje debe ser cohe-

rente con su forma de ser, de 

moverse y con su estado emo-

cional en ese momento.La per-

sonalidad o la apariencia debe 

ser además sólida y atractiva. 

A igual que ocurre con un actor 

real, en la personalidad deben 

reflejarse sus complejos, sus 

deseos y necesidades. Estos 

marcarán su comportamiento 

y sus reacciones a lo largo de 

la película.De nuevo, nos en-

contramos con principio que, 

a igual que en el diseño de 

personajes, busca el atractivo, 

la credibilidad y la coherencia 

para que el espectador tenga 

la sensación de que el perso-

naje es real. Que está vivo y 

es, además, interesante.

E
l significado de anima-

ción (etimológicamente) 

es dar ánima, dar alma, 

dar vida. Es por esto que los ani-

madores tenemos la misión de 

conseguir que nuestros dibujos o 

personajes cobren vida propia.
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