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Moho Animation
Moho es un programa de animación 2D por computadora basado en 

el uso de vectores, distribuido por Lost Marble LLC. Creado en 1999 
por Mike Clifton, fue posteriormente adquirido por Smith Micro y renom-
brado como Anime Studio. 

Sin embargo, a través de todas las mejoras y actualizaciones realizadas a lo 
largo de los años, el programa fue capaz de trascender sus capacidades y 
atraer a toda clase de artistas y animadores.

Moho puede ser utilizado para crear 
todo tipo de animaciones y carica-
turas en 2D, ya sea mediante vec-
tores, stop motion o cut out. 

Cuenta también con un sistema de 
rigging que se combina con herra-
mientas tradicionales de animación.

Se distingue por su interfaz intuiti-
va, e interactiva con el usuario.

Actualmente el programa cuenta 
con dos versiones: Moho Debut es 
un programa enfocado para prin-
cipiantes de la animación, el cual es 
bastante sencillo de usar pero no 
cuenta con todas las herramientas. 

Por otra parte, Moho Pro es el pro-
grama completo dirigido para pro-
fesionales, contando con todas sus 
funcionalidades e integraciones.

Moho te permite también grabar 
tus propios sonidos o importar di-
rectamente cualquier archivo de 
audio, de modo que puedas ajustar 
los diálogos y efectos de sonido a 
lo largo de la línea del tiempo en tu 
proyecto. 

Por si esto fuera poco, podrás ahor-
rar tiempo al utilizar las herramien-
tas de lip-synch en automático.



1. Escape: ajusta automáticamente la vista para ver todo en la capa activa.
2. Inicio: restablece la vista para ver el proyecto general.
3. Enter/Return: seleccionar y deseleccionar todos los puntos.
4. Tab: selecciona todos los puntos que están conectados a la selección 
actual.
5. Flecha izquierda: retrocede un cuadro en la línea de tiempo.
6. Flecha derecha: avanzar un fotograma en la línea de tiempo.
7. Brincar al frame 0: Ctrl + Shift + D
8. Vista previa: Ctrl + R
9. Vista previa animada: Ctrl + Shift + R
10. Estilo: Ctrl + J
11. Actualizar media: Ctrl + Shift + M
12. Actualizar pinceles: Ctrl + Alt + Shift + L
13. Freehand: F
14. Eyedropper: L
15. Crear un cuadro: U

Animar tus personajes en Moho Pro te será más 
sencillo con estos atajos de teclado

Moho Animation

http://moho.lostmarble.com
https://www.google.com.ec/
mailto:sofilopi95@gmail.com


Moho Animation

tarse a la perfección junto con la 
animación dibujada a mano. 

Es una herramienta tan versátil y 
ha sido la elección de software de 
muchos de nuestros artistas clave 
a lo largo de los años.

que ser dibujado a mano, pero 
después de ver a Moho en acción, 
solo quería usarlo cada vez más. 

TOMM MOORE
Codirector de ‘Wolfwalkers’ y ‘Se-
cret of Kells’. Director de ‘Canción 
del mar’

Moho ha sido una herramienta 
creativa crucial para produc-

ciones clave de Cartoon Saloon. 

El largometraje animado nominado 
al Breadwinner, GOLDEN GLOBE 
y ACADEMY AWARD, dependió 
en gran medida de Moho para sen-

Siempre llamamos a Moho ‘nues-
tra arma secreta’. 

Lo hemos estado usando durante 
años y es realmente sorprendente. 

Al principio era un purista, pensaba 
que todo lo que hiciéramos tenía 

https://www.cartoonsaloon.ie/
https://www.goldenglobes.com/
https://www.google.com.ec/
mailto:sofilopi95@gmail.com


Adobe After Effects
Desarrollado por Adobe Systems, After Effects es un programa que en 

realidad fue creado pensando en el desarrollo de motion graphics, 
efectos visuales y composición, pero que ha encontrado una fuerte base 
dentro de la animación especialmente para el estilo cut-out, aunque cada 
ves añade más funcionalidades a su repertorio que lo está haciendo como 
una herramienta poderosa independientemente de tu estilo de animación 
particular (y claro, de VFX).

After Effects es un programa tan versátil, permite la 
realización de animaciones, edición de videos, correc-
ción de color, edición de audio y todo lo necesario para 
la postproducción de un proyecto audiovisual.

El poder de After Effects radica en 
ser un programa muy completo y 
fácil de usar pero que al mismo ti-
empo cuenta con una gran comu-
nidad de usuarios y de incontables 
plugins que lo customizan y espe-
cializan de maneras increíbles.

Por lo anterior muchos artistas y em-
presas han encontrado incontables 
maneras para hacer animación.

¿Lo mejor de trabajar en AE? una 
vez que la animación está produci-
da, el mismo software te permite 
agregarle toda clase de efectos vi-
suales, corrección de color y com-
posición.

Lo que mejor sabe hacer el programa 
es dar movimiento a imágenes es-
táticas, desde los más sencillos has-
ta los más complejos personajes.

https://www.adobe.com/la/
https://www.adobe.com/es/products/aftereffects.html
https://www.google.com.ec/
mailto:sofilopi95@gmail.com


Adobe After Effects

Acerca de la animación, fotogramas clave y
 expresiones

La animación es el cambio en el ti-
empo. Para animar una capa o un 
efecto cambie una o varias de sus 
propiedades en el tiempo. Por ejem-
plo, se puede animar la propiedad 
de Opacidad de una capa del 0% en 
el tiempo cero al 100% en el tiem-
po 1 segundo para hacer un fundi-
do de la capa. 

El modo barra de capa es el predeterminado y permite mostrar las capas 
como barras de duración, con fotogramas clave y expresiones alineadas 
verticalmente con sus propiedades en el panel Línea de tiempo.

Las propiedades de una capa se ani-
man utilizando fotogramas clave, 
expresiones o ambas, muchos ajust-
es preestablecidos de animación 
incluyen fotogramas clave y expre-
siones para que se consiga un re-
sultado animado complejo solo con 
aplicar el ajuste preestablecido de 
animación a la capa.

https://www.google.com.ec/
mailto:sofilopi95@gmail.com


Adobe After Effects

Fotogramas clave

Los fotogramas clave se utilizan 
para definir parámetros para el 

movimiento, efectos, audio y otras 
muchas propiedades que, por lo 
general, se cambian con el paso 
del tiempo. 

Un fotograma clave marca el pun-
to de tiempo en el que se especi-

Cuando el cronómetro está activo para una propiedad específica, After 
Effects define o modifica automáticamente un fotograma clave para la 
propiedad en el tiempo actual cuando se cambia el valor de la propiedad.

Si el cronómetro está inactivo para una propiedad, dicha propiedad no 
tiene fotogramas clave.

fica un valor para una propiedad de 
capa como, por ejemplo, la posición 
en el espacio, la opacidad o el volu-
men de audio. 

Se debe utilizar como mínimo dos 
fotogramas clave: uno para el es-
tado al comienzo del cambio y otro 
para el nuevo estado al final del 
cambio.

https://www.google.com.ec/
mailto:sofilopi95@gmail.com


Contacto
INFORMACIÓN DE CONTACTO

Nombre:
Teléfono:

Técnicas de animación:

Comentarios y Sugerencias:

Estilos de Animación:

 Cutout

Animación 2D  Animación 3D

 Motion Graphics

 Flipbook

 Abstracta

Técnica

Rotoscopia

Stop Motion Cuadro a Cuadro

Software de Preferencia:



AFTER EFFECTS MOHO ANIMATION

Diagramado y diseñado por: Sofía Torres
Corrección de diseño por: Msc. Karla Cisneros 
Referencias Bibliográficas:
https://www.industriaanimacion.com/2021/01/mo-
ho-animation-programa-de-animacion-2d/
https://helpx.adobe.com/es/after-effects/using/
animation-basics.html
Quito, enero 2022


	PORTADA
	CONTENIDO
	MOHO
	AFTER EFFECTS
	ATAJOS M
	AFTER ATAJOS

	Botón 20: 
	Button 2: 
	Button 3: 
	Button 4: 
	Button 5: 
	Botón 47: 
	Botón 15: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 

	Botón 22: 
	Botón 23: 
	Botón 27: 
	Botón 28: 
	Imagen 5: 
	Imagen 6: 
	Imagen 7: 
	Imagen 8: 
	Botón 49: 
	Botón 48: 
	Botón 50: 
	Botón 51: 
	Botón 21: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 

	Botón 24: 
	Botón 25: 
	Botón 41: 
	Botón 42: 
	Botón 29: 
	Botón 30: 
	Botón 43: 
	Botón 44: 
	Botón 31: 
	Botón 32: 
	Botón 45: 
	Botón 46: 
	Imagen 4: 
	Imagen 3: 
	Imagen 2: 
	Imagen 1: 
	Imagen 9: 
	Imagen 10: 
	Imagen 11: 
	Imagen 12: 
	Botón 52: 
	Página 9: 

	Botón 64: 
	Botón 66: 
	Botón 68: 
	Campo de texto 2: 
	Campo de texto 3: 
	Cuadro combinado 2: [Otro]
	Casilla de verificación 2: Sí
	Casilla de verificación 3: Off
	Casilla de verificación 4: Off
	Casilla de verificación 5: Off
	Botón de opción 1: Off
	Campo de texto 5: 
	Botón 70: 
	Botón 71: 
	Botón 72: 
	Botón 69: 


