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Los 12 principios para la animación fueron 
creados en los años 30 por animadores en 
los Estudios de Disney. Es una serie de reglas 
básicas de animación que se utilizaron como 
base creativa y de producción de dibujos 
animados en aquella época. 

Estos 12 principios ayudaron a que el oficio 
de la animación pasará de ser algo novedo-
so a ser una forma de arte. Fueron aplicados 
inicialmente a los clásicos animados de Dis-
ney, como Blancanieves, en 1937, Pinocho y 
Fantasía, en el 40, Dumbo, en el 41 y Bambi, 
en 1942. 

Estos principios hoy siguen funcionando, ayu-
dan a crear personajes y situaciones más 
creíbles, proporcionan sensación de reali-
dad. Para 3D estos principios se han tenido 
que reinterpretar y expandir, incluso se han 
tenido que añadir algunos principios adicio-
nales que den soporte a los nuevos estilos y 
técnicas utilizados en la animación. 

Esto es porque en los años 30, el estilo dominan-
te era la animación narrativa cartoon pose a 
pose. Durante este tiempo, las técnicas y los 
estilos de la animación han cambiado.
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Estirar y Encoger
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Consiste en la compresión y estiramiento 
del objeto animado sin que varíe su vo-
lumen aparente.

Se trata de la estilización visual de un fenóme-
no físico: la inercia. Si un objeto está en esta-
do de reposo y le imprimimos un movimiento, 
la tendencia del objeto será la de permane-
cer en el estado inicial reposo, por efecto del 
peso; si por el contrario se le intenta detener, 
la tendencia del objeto será la de seguir en 
movimiento, con mayor fuerza cuanto mayor 
sea su peso. 

En una animación tradicional, un coche al 
iniciar velozmente su marcha parecerá esti-
rarse como chicle, hasta que haya alcanza-
do una velocidad constante durante la cual 
permanecerá con su forma habitual ; al fre-
nar bruscamente parecerá sufrir un aplasta-
miento del que se recuperará cuando esté 
totalmente en reposo. Los objetos aparente-
mente pesados y aparentemente formados 
por materia elástica deben evidenciar este 
fenómeno más claramente.

La compresión y extensión se utiliza para de-
formar un objeto de manera que se haga evi-
dente su grado de rigidez. Por ejemplo, si una 
pelota de goma bota y golpea el suelo, tien-
de a aplastarse un poco en el momento del 
choque; este es el principio de compresión. 

Cuando empiece de nuevo a subir, se esti-
rara en la dirección del movimiento, exten-
sión. En un principio se empezó a hacer com-
presión y extensión también para prevenir el 
efecto estroboscopio debido a que no existía 
el desenfoque de movimiento o Motion Blur.

De cualquier forma, incluso en los casos don-
de se pueda aplicar el desenfoque de movi-
miento, siempre habrá buenas razones para 
utilizarlo. Una característica importante de la 
compresión y extensión, es que independien-
temente de cómo un objeto se deforme, de-
bería parecer que conserva su volumen. 

Es decir, si una pelota se aplasta hasta la 
mitad de su tamaño normal, tendrá que ser 
dos veces más ancha para mantener su vo-
lumen. Si un personaje o una parte de un 
personaje no mantiene su volumen durante 
una compresión o una extensión se perderá 
la credibilidad.

El principio de estirar y encoger agrega a una animación la idea de peso y flexibilidad. Puede ser 
aplicado a objetos simples, como un círculo rebotando o algo más complejo como tarjeta o una 
pantalla completa. Lo más importante de este principio es que el volumen del objeto no cambia 
cuando se estira o se encoge.

ESTIRAR Y 
ENCOGER



ANTICIPACIÓN

En animación, la acción ocurre normal-
mente por tres etapas: La preparación 
para el movimiento, el movimiento en sí 

mismo y la prolongación de la acción. 

A la primera parte se la conoce como Antici-
pación y es la parte más importante de todo 
el movimiento.En algunos casos la anticipa-
ción es necesaria físicamente. Por ejemplo, 
antes de poder lanzar una pelota, hay que 
echar el brazo hacia atrás. 

El movimiento hacia atrás es la anticipación, 
el lanzamiento en sí mismo es la acción y el 
brazo bajando y el cuerpo rotando sería la 
prolongación. La acción en sí no tiene rele-
vancia en comparación con la anticipación 
ni la prolongación de ese movimiento. La an-
ticipación se utiliza para dirigir la atención 
del espectador preparándolo para la acción 
que viene a continuación. Generalmente, 
para las acciones más rápidas se necesita un 
mayor periodo de anticipación. 

Para conseguir una animación clara, el es-
pectador debería saber qué está a punto de 
ocurrir (anticipación), qué está ocurriendo (la 
acción en sí misma) y qué ha ocurrido (rela-
cionado con la prolongación). 

Esta técnica consiste en cómo ajustas a los elementos que componen a tu objeto ya que ellos le 
dirán al espectador qué acción generará el objeto en escena. Por ejemplo, si dobla las rodillas po-
demos anticipar que el objeto dará un buen brinco, o bien, que su codo lo posicione en 45º nos da 
hincapié a que lanzará una flecha con su arco.

La mayoría de los movimientos del cuerpo de 
un personaje requieren de algún tipo de anti-
cipación, especialmente si parten del reposo 
absoluto. Por ejemplo, antes de que un per-
sonaje comience a andar, debe desplazar su 
peso hacia una pierna de manera que pueda 
levantar la otra, otro ejemplo de anticipación. 

Y así hay miles.En los DA, probablemente has 
visto casos donde un personaje sale muy rá-
pido fuera de la pantalla dejando solo unos 
rastros de humo. Normalmente, justo antes del 
movimiento, hay una pose donde el persona-
je levanta una pierna y arquea ambos brazos 
como si estuviera a punto de correr. Esa es la 
pose de anticipación para la carrera.

Anticipación

06 07



Puesta en Escena
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PUESTA EN 
ESCENA

En animación, la acción ocurre normal-
mente por tres etapas: La preparación 
para el movimiento, el movimiento en sí 

mismo y la prolongación de la acción. A la 
primera parte se la conoce como Anticipa-
ción y es la parte más importante de todo 
el movimiento.

En algunos casos la anticipación es necesaria 
físicamente. Por ejemplo, antes de poder lan-
zar una pelota, hay que echar el brazo hacia 
atrás. El movimiento hacia atrás es la antici-
pación, el lanzamiento en sí mismo es la ac-
ción y el brazo bajando y el cuerpo rotando 
sería la prolongación. 

La acción en sí no tiene relevancia en com-
paración con la anticipación ni la prolonga-
ción de ese movimiento. La anticipación se 
utiliza para dirigir la atención del espectador 
preparándolo para la acción que viene a 
continuación. Generalmente, para las accio-
nes más rápidas se necesita un mayor perio-
do de anticipación. 

Para conseguir una animación clara, el es-
pectador debería saber qué está a punto de 
ocurrir (anticipación), qué está ocurriendo (la 
acción en sí misma) y qué ha ocurrido (rela-
cionado con la prolongación). La mayoría de 
los movimientos del cuerpo de un personaje 
requieren de algún tipo de anticipación, es-
pecialmente si parten del reposo absoluto. 

Por ejemplo, antes de que un personaje co-
mience a andar, debe desplazar su peso ha-
cia una pierna de manera que pueda levan-
tar la otra, otro ejemplo de anticipación. 

Y así hay miles.En los DA, probablemente has 
visto casos donde un personaje sale muy rá-
pido fuera de la pantalla dejando solo unos 
rastros de humo. Normalmente, justo antes del 
movimiento, hay una pose donde el persona-
je levanta una pierna y arquea ambos brazos 
como si estuviera a punto de correr. Esa es la 
pose de anticipación para la carrera.

Representación de una idea,con este principio traducimos las intenciones y el ambiente de la esce-
na a posiciones y acciones específicas de los personajes. Poniendo en escena las posiciones claves 
de los personajes definiremos la naturaleza de la acción, hay varias técnicas de puesta en escena 
para contar una historia visualmente.



Acción Directa y Pose a Pose
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ACCIÓN 
DIRECTA Y 
POSE A POSE
Son en realidad dos técnicas de animación diferentes, en la acción directa creamos una acción 
continua, paso a paso, hasta concluir una acción impredecible, y en la acción pose a pose desglo-
samos los movimientos en series estructuradas de poses clave.

La animación directa se basa en dibujar di-
rectamente una escena cuadro por cua-
dro de principio a fin, creando una escena 

más fluida y realista. Por su parte, la técnica 
pose a pose se basa en dibujar las poses 
clave de los personajes y luego completar-
las con las poses secundarias, se ahorra tra-
bajo pero hace más difícil la creación de 
poses convincentes. 

Son dos los métodos usados para crear ani-
mación. La animación Directa es uno de ellos 
y es donde el animador anima un cuadro tras 
otro, ordenadamente. Por ejemplo, el anima-
dor crea el primer cuadro de la animación, 
después el segundo, y así sucesivamente has-
ta que la secuencia de animación deseada 
está completa.

Esta forma de animar tiende a crear anima-
ción más libre, pero puede dar dificultades a 
la hora de controlar y ajustar el tiempo, algo 
de suma importancia a la hora de animar. 
El otro método es la animación de Cuadro 
Clave a Cuadro Clave. Es la que se usa más 
al animar en el computador, sea 2D o 3D. 

Sólo se crean los cuadros más importantes, 
los Claves o Key, y el software dibuja o crea 
los cuadros entre estos principales, los que se 
conocen como Inbetween, o intermedio. Es 
muy útil para un timing específico o cuan-
do una acción debe ocurrir en un momen-
to concreto. 

La diferencia principal entre ambas es que 
con la animación Clave a Clave se planifica, 
y se conoce exactamente lo que ocurrirá a lo 
largo del tiempo, mientras que con la anima-
ción Directa, no se está realmente seguro de 
cómo saldrán y el tiempo que ésta tomará en 
la secuencia hasta que se ha terminado.

Animando en 3D, lo normal es animar Pose 
to Pose, y después corregir, mejorar y afinar 
el resultado que se quiere. La acción direc-
ta da fluidez al movimiento, y proporciona un 
aspecto fresco, suelto y desenfadado. En la 
acción pose a pose se desarrolla un plantea-
miento inicial. Es una animación más contro-
lada que viene determinada por el número 
de poses, y las poses intermedias. 



Acción Continua y Superpuesta
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Técnicas que se relacionan estrechamente, ya que ambas ayudan a que el movimiento sea más re-
alista y de la ilusión de que el personaje se mueve de acuerdo a las leyes de la física, sobre todo el 
principio de la inercia. En otras palabras: “Diferentes cosas se mueven a diferente tiempo.”

ACCIÓN 
CONTINUA Y 
SUPERPUESTA

La acción continuada, Es el procedimien-
to para terminar o cerrar adecuadamen-
te una acción. Si un objeto se detiene, la 

parte principal es la primera en alcanzar el 
reposo, luego le seguirán los elementos se-
cundarios. También aquí nos acercamos a la 
idea de acción secundaria: en este caso se 
trataría de acciones posteriores a la acción 
principal. Supongamos que un personaje cu-
bierto con una capa se detiene: lo primero 
en estar en reposo será el cuerpo, y luego le 
seguirán la capa, el pelo y demás objetos se-
cundarios del personaje. 

De forma general podemos afirmar que 
cuanto más pesado y voluminoso sea el obje-
to animado, más lento será el tiempo de pa-
rada, y por tanto, más necesario evidenciar 
estas acciones secundarias. En la acción su-
perpuesta, los movimientos múltiples se mez-
clan, se superponen, e influyen en la posición 

del personaje. Se trata de ligar unas acciones 
a otras buscando una fluidez y evitando el 
“efecto robot “, de esta manera crearemos 
una continuidad en las acciones. En la ani-
mación 3D se utiliza mucho la acción conti-
nuada, por ejemplo en las simulaciones diná-
micas de la ropa o el pelo.



Entradas y Salidas Lentas
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ENTRADAS 
Y SALIDAS 
LENTAS
Se trata de acelerar el centro de la acción, y ralentizar el principio y el final de la misma. Este prin-
cipio aplica para personajes moviéndose de una pose clave a otra, así como sentarse y pararse, 
pero también para objetos inanimados en movimiento, como una pelota rebotando.

La entrada o salida lenta en una clave tie-
ne que ver con la aceleración o decele-
ración gradual de un objeto al llegar o sa-

lir de una clave. Un objeto debe ir frenando 
según se aproxima a un cuadro clave (Ease 
In) o empezar a moverse gradualmente des-
de el estado de reposo (Ease Out). 

Por ejemplo, una pelota rebotando tiende a 
tener un montón de “ease in and out” cuando 
está en la parte más alta de su bote. Cuan-
do va hacia arriba, la gravedad afecta y la 
va frenando (Ease In), después, inicia su mo-
vimiento descendente cada vez más rápido 
(Ease Out), hasta que golpea el suelo. 

Es importante destacar que “gradualmente” 
aquí no significa necesariamente lento. Solo 
quiere decir que el objeto no se está movien-
do al 100% y de repente en un cuadro, se de-
tiene completamente. 

Para conseguir movimientos enérgicos tipo 
dibujos animados basta con hacer “ease in 
and out” en un par de cuadros solamente.

Pero incluso 3 cuadros de “ease in and out” 
pueden evitar que cualquier objeto parezca 
demasiado rígido o mecánico. Incluso si el 
personaje está solo girando la cabeza, pro-
bablemente querrás unos cuantos cuadros 
para suavizar el inicio y final del movimiento.
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ARCOS
La mayoría de las acciones naturales tienden a seguir una trayectoria en forma de arco, por lo que 
la animación debe apegarse a este principio creando estos “arcos” para dar la sensación de realis-
mo. Esta técnica puede aplicarse a un miembro en movimiento rotando la articulación, o al lanzar 
un objeto en una trayectoria parabólica.

Esta técnica se basa en que los movimien-
tos naturales siguen una trayectoria cir-
cular. Por lo que cualquier movimiento 

tendrá que tener cierta curvatura para dar la 
sensación de realismo. Como excepción de 
este principio están los movimientos fuertes, 
ya que normalmente estos suceden en líneas 
rectas.
 
Al utilizar los arcos para animar los movimien-
tos del personaje le estaremos dando una 
apariencia natural, ya que la mayoría de las 
criaturas vivientes se mueven en trayectorias 
curvas, nunca en líneas perfectamente rec-
tas. Habitualmente se utilizan líneas curvas 
y arcos para guiar el trabajo de intercalado 
con el fin de que los movimientos sean fluidos. 

Al animar, uno debe intentar conseguir tra-
yectorias curvas en lugar de rectas. Es muy 
raro que un personaje o alguna parte de él, 
se mueva en línea recta. Incluso los movi-
mientos más toscos del cuerpo, tienden a no 
ser perfectamente rectos. 

Cuando un brazo o una mano se extiende 
para alcanzar algo, tiende a moverse en un 
arco. Siguiendo con el ejemplo de la cabeza, 
esta gira describiendo un arco. 

De manera que si la cabeza de un personaje 
gira de izquierda a derecha, en el punto in-
termedio, debería ser inclinada ligeramente 
hacia abajo o hacia arriba dependiendo del 
punto al que esté mirando. 

Esto corregirá la rotación para que no parez-
ca perfectamente lineal o mecánica. Al utili-
zar trayectorias en arco para animar los mo-
vimientos de nuestro personaje le estaremos 
dando una apariencia más natural y fluida, 
ya que la mayoría de las criaturas vivientes 
se mueven en trayectorias curvas, nunca en 
líneas perfectamente rectas. 

Los animadores Disney, por su parte, remar-
can la importancia de los arcos cuando ex-
plican que este descubrimiento fue un gran 
cambio en el tipo de movimientos que ellos 
diseñan para sus personajes, rompiendo con 
la rigidez de las acciones que habían hecho 
hasta entonces.

“Al caminar, los personajes emergen y des-
aparecen como instrumentos mecánicos en 
un aparato; ahora se arqueaban sobre el 
borde de sus pasos y volvían a arquearse de 
nuevo hacia la posición primera” (Thomas y 
Johnston (1981).
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ACCIÓN 
SECUNDARIA

Consiste en pequeños movimientos que 
complementan a la acción principal y, 
de hecho, son consecuencia de ella. 

La acción secundaria nunca debe estar más 
marcada que la acción principal. 

Dichos movimientos o acciones secunda-
rias se usan para reforzar la acción principal. 
Al añadir acciones secundarias a la acción 
principal se logra dar más énfasis a la acción 
principal que queda más enriquecida. 

La acción secundaria es la acción como 
consecuencia de la acción o movimiento 
principal. Por ejemplo si movemos la cabeza, 
como consecuencia de ese movimiento el 
pelo se moverá. 

O si movemos la cabeza de un personaje con 
orejas grandes, lo más probable es que esas 
orejotas también se muevan. Esta acción se-
cundaria aporta interés, atractivo y quizás 
realismo al personaje y por lo tanto a la ani-
mación. Debe ser realizada de manera que 
se note pero que no sobrepase a la acción 
principal.

Es dar vida a esos pequeños elementos que complementan a la acción 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 
conversación son claros ejemplos de animación secundaria.

Son pequeños movimientos que complemen-
tan a la acción dominante. Son resultantes 
de la acción principal. La acción secundaria 
no debe estar más marcada que la acción 
principal.
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TIMING
De todos los principios, este es quizás el más importante. Es un hecho curioso que fuese colocado 
por Thomas y Johnston en la novena posición. El Timing, o tiempo en la animación, se refiere a la 
cantidad de fotogramas en las que se sucede una determinada acción.

Se trata de la noción del tiempo; de saber 
cuánto tiempo han de tardar las cosas 
para que ocurran. El ritmo da sentido al 

movimiento. El tiempo que tarda un persona-
je en realizar una acción, o las interrupciones 
y dudas en los movimientos definen la acción.

También contribuye a dar idea del peso del 
modelo, y las escalas o tamaños. Da sentido 
al movimiento. El tiempo que tarda un perso-
naje en realizar una acción. Las interrupcio-
nes en los movimientos. 

Aquí se define también el peso del modelo 
y las sensaciones de escalas y tamaños.Es la 
velocidad que tarda una acción en desarro-
llarse. Influye en la apariencia de peso que 
tiene el objeto animado. Si a un objeto le apli-
camos timings diferentes parecerá que tiene 
pesos diferentes. En general para un objeto 
pesado el timing será más lento.

Puede parecer un poco absurdo poner en 
la lista algo tan básico como el tiempo. Pero 
obviamente el tiempo es la esencia de la ani-
mación... ¿les suena familiar Timeline o línea 
de tiempo? 

La velocidad a la que algo se mueve nos ex-
plica qué es el objeto y por qué se está mo-
viendo. Un simple parpadeo puede ser rápi-
do o lento. Si es rápido, el personaje parecerá 
alerta y despierto. 

Si es lento el personaje puede parecer can-
sado y aletargado. John Lasseter (Pixar) tiene 
un buen ejemplo en una de sus notas para el 
Siggraph utilizando un personaje que mueve 
la cabeza a izquierda y derecha. 

Esencialmente, asigna diferentes duraciones 
para exactamente el mismo movimiento de 
giro de la cabeza, y muestra cómo puede 
haber lecturas diferentes basadas únicamen-
te en el tiempo. Si la cabeza se mueve muy 
despacio, parece que el personaje está es-
tirando el cuello. Un poco más rápido pare-
ce estar diciendo “no”. Muy rápido, y parece 
que le están golpeando la cabeza con un 
bate de béisbol.
 
El autor de The Animator s Survival Kit define 
el Timing sirviéndose del típico ejemplo de la 
bouncing ball (pelota rebotando). Asegura 
que el viejo ejemplo de la pelota que rebota 
es utilizado tan frecuentemente porque mues-
tra muchos aspectos distintos de la animación.



Exageración

22 23

EXAGERA-
CIÓN
Es un principio intrincado con todos los niveles de la producción de la animación, tan importante 
es la exageración de la animación, como la exageración en el diseño del personaje u objetos de la 
escena. Es un efecto usado especialmente en la animación, ya que el imitar la realidad de forma 
perfecta puede lucir estático o aburrido en las caricaturas.

La exageración se utiliza para acentuar 
una acción. Se debe utilizar de forma cui-
dadosa y equilibrada, no arbitrariamente. 

Hay que encontrar el objetivo deseado de 
una acción o secuencia y qué partes nece-
sitan ser exageradas. El resultado será que 
la acción parecerá más realista, entreteni-
da y destacada.
 
Se pueden exagerar movimientos, por ejem-
plo un brazo se puede mover un poquito más 
lejos (strech), brevemente, en una posición 
extrema. Una pose puede ser exagerada o 
quizás el personaje se inclina sólo un poco 
más de lo normal. 

Generalmente cuando se anima con un diá-
logo, se escucha el sonido y se resaltan pun-
tos donde este parece tener más tensión o 
importancia, después, se tienden a exagerar 
poses o movimientos que coincidan con esos 
puntos concretos. 

Richard Williams habla sobre la exageración, 
en la animación de rostros, cuando explica 
que hay una tendencia a olvidar “lo móviles 
que son nuestras caras realmente” y siempre 
choca ver cuanta distorsión hay cuando se 
mira una acción real de actores fotograma a 
fotograma. Sin mencionar lo que una distor-
sión facial puede hacer (a pesar de que los 
dientes y la mandíbula no sean de goma). 

Además, es un recurso muy usado en las pe-
lículas de animación pero hay que tener mu-
cho cuidado para no arruinar la veracidad 
de la escena, se debe mantener una armo-
nía entre los elementos y usar la técnica de 
la exageración con el objetivo concreto que 
nos hayamos fijado. 

La clave es tomar algo y hacerlo más extre-
mo con el objetivo de dotarlo de más vida, 
pero no tanto que destruya la credibilidad.



Dibujos Solidos
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DIBUJOS 
SÓLIDOS
Significa el tomar en cuenta que se está haciendo referencia a formas de un espacio tridimensio-
nal, por lo que se les debe dar volumen y peso. Es decir que los dibujos sólidos se refieren a cómo 
la construcción de personajes ha de tener un volumen coherente con el diseño de la animación.

Está enfocado a la creación del espacio 
tridimensional de los dibujos para que se 
vean en 3D. Para ello hay que tener en 

cuenta el volumen y el peso del personaje 
para no caer en la simetría. 

Un modelado y un sistema de esqueleto só-
lido, o un dibujo sólido como se decía en 
los años 30, ayudarán al personaje a cobrar 
vida. El peso, la profundidad y el balance 
simplificarán posibles complicaciones en la 
producción debidas a personajes pobre-
mente modelados. 

El principio de dibujo sólido significa represen-
tar formas de manera tridimensional dando 
la ilusión de volumen y peso en una pantalla 
plana Para lograrlo es necesario comprender 
y aplicar correctamente conceptos básicos 
de perspectiva, volumen, peso, equilibrio, ilu-
minación, etc. en referencia de la experien-
cia del observador en el mundo real. Ade-
más, hay que poner atención a las siluetas al 
alinear los personajes con la cámara. 

En el ordenador la ley de la gravedad no exis-
te (hablando en términos de animación de 
personajes; no en términos simulación de di-
námicas), por lo que nuevamente nos toca 
a nosotros, los animadores, hacer creer a la 
audiencia que existe. 

En una animación de ciclo de caminado, la 
cadera del personaje baja cuando ninguna 
pierna está evitando que vaya al suelo. Por el 
contrario, una vez iniciado el contacto con 
el suelo y cuando esa fuerza es transmitida a 
la cadera (debería dejarse ver una mínima 
rotación), ésta empezará a subir. 

Cuando animemos una caída, deberemos 
tener en cuenta que hay que aplicar el princi-
pio de aceleración y desaceleración gradual 
a medias: aunque existe una aceleración por 
la que nuestro personaje empieza a caer, al 
llegar al suelo no existe frenada alguna, por lo 
que rebotará Un buen modelado y un sistema 
de esqueleto sólido (o un dibujo sólido como 
se decía en los años 30) ayudarán a hacer 
que nuestro personaje cobre vida. Tener en 
cuenta el peso, la profundidad y el equilibrio 
simplificarán, además, posibles complicacio-
nes posteriores en la producción debido a 
personajes pobremente modelados.
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APARIENCIA
Se trata de proporcionar conexión emocional con el espectador ya que la forma de ser nuestro 
personaje debe ser coherente con su forma de moverse. Al igual que un artista tiene carisma sobre 
el escenario, los personajes animados han de gozar de personalidad y de ésta forma facilitará la 
conexión entre el personaje y el público.

A la hora de crear un personaje es impor-
tante que el público conecte con él, da 

igual que sea del bando bueno o malo, gua-
po o feo, lo importante es que resulte cauti-
vador para el espectador. En ese sentido los 
rasgos del personaje serán fundamentales. 

Esto proporciona conexión emocional con el 
espectador. Se trata de la personalidad del 
personaje, que sea coherente con sus movi-
mientos. Es un término que los anglosajones 
utilizan para describir aquello que tiene una 
apariencia atractiva a la vista. 

Un movimiento no tiene appeal si en aparien-
cia es torpe o rígido. En la búsqueda por con-
seguir un buen papel, el animador evitará, 
por poner un caso, hacer que su personaje le-
vante los brazos de forma simultánea y crea-
rá, en su lugar, un pequeño desfase entre el 
movimiento de las dos extremidades. De esta 
forma el resultado será menos mecánico. 

El atractivo tiene relación con el gusto, algo 
subjetivo, pero es si gusta o no. Esto puede 
ser una especie de encanto, diseño, simpli-
cidad, comunicación o magnetismo pre-
sente tanto en la animación como en el di-
seño del personaje. 

El atractivo se puede conseguir con una co-
rrecta utilización de otros principios como la 
prolongación, la exageración o en el diseño, 
evitando la rigidez. 

Se puede crear el personaje más increíble, 
pero si no se anima correctamente, es tra-
bajo perdido. Y lo mismo con un personaje 
simple. Todos hemos visto en la red las ma-
ravillas que se pueden hacer con esferas o 
figuras de líneas. 

No es un principio de animación, pero se re-
fiere a la correcta aplicación de los otros prin-
cipios. La personalidad puede determinar el 
éxito o fracaso de una animación. Darle vida 
al personaje a través de la animación. Es un 
poco entender cómo se comportaría este 
personaje en realidad y tener en cuenta que 
el mismo personaje no debería realizar una 
acción de la misma forma en dos estados 
emocionales diferentes. 

No es lo mismo patear una pelota enojado 
que triste. Dos personajes distintos no debe-
rían actuar de la misma manera. Es también 
importante hacer que la personalidad de 
cada personaje sea única, esto ayuda a la 
historia. Por esto dicen que los animadores 
son actores, pero tímidos, que son capa-
ces de expresar su arte y talento a través 
de la animación. 




