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A continuación os presentamos 'Los 12 principios de la Animación de Personajes 
aplicados a la animación por ordenador en 3D', de Isaac Kerlow, autor del libro 'The 
Art of 3D Computer Animation and Effects', del que recientemente se ha publicado 
su tercera edición. 

Los 12 principios fueron creados en los años 30 por animadores en los Estudios 
Walt Disney. Estas reglas básicas de animación se utilizaron para guiar las 
discusiones creativas y de producción y ayudaron a formar mejor, y más rápido, a 
los jóvenes animadores. Estos 12 pincipios también ayudaros a que el oficio de la 
animación pasara de ser algo novedoso a ser una forma de arte, y fueron aplicados 
inicialmente a los clásicos animados de Disney, como Blancanieves, en 1937, 
Pinocho y Fantasía, en el 40, Dumbo, en el 41 y Bambi, en 1942. 

Estos 12 principios tratan principalmente de realizar la actuación, dirigir esta 
actuación, representar la realidad, ya sea dibujando, modelando, ..., interpretar la 
física del mundo real, y editar una secuencia de acciones, el movimiento. Hoy en 
día siguen funcionando, ya que nos ayudan a crear personajes y situaciones más 
creíbles, y de mayor impacto. Eso sí, estos principios se han tenido que 
reinterpretar y expandir, e incluso se han tenido que añadir algunos principios 
adicionales que den soporte a los nuevos estilos y técnicas utilizados en la 
animación. Esto es debido a que ,en los años 30, el estilo dominante, casi 
exclusivo, era la animación narrativa cartoon pose a pose. Durante este tiempo, las 
técnicas y los estilos de la animación, así como la magnitud de los proyectos, han 
cambiado enormemente. Durante los años 30, varias técnicas no se encontraban 
aún desarrolladas del todo, como los movimientos de cámara o la iluminación, o 
bien eran malentendidas, como el stop motion o la rotoscopia). Además, las 
cámaras no eran portátiles, no existía la edición no linear, ni la captura de 
movimiento, ni los videojuegos,... Otras formas de arte han evolucionado con la 
tecnología, creando nuevos lenguajes y principios, es por ello que estos 12 
principios de la animación también han necesitado evolucionar. 
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:: Squash and Strech (Estirar y Encoger) :: 

Éste es el primero de los 12 principios, y consiste en exagerar las deformaciones de 
los cuerpos fexibles, para lograr un efecto más cómico, o más dramático. 

Este principio puede ser también implementado en la animación 3D con varias 
técnicas: piel y músculos, resortes, morphing, manipulación directa de la malla, ... 
También se puede experimentar con nuevas técnicas, algunas aún en desarrollo, 
como las simulaciones dinámicas con pesos (weighting) y nuevos sistemas de IK 
(Cinemática Inversa). 



:: Anticipación :: 

El principio de la anticipación ayuda a guiar la mirada del público al lugar donde 
está a punto de ocurrir la acción. Es ideal para 'anunciar la sorpresa'. Así, a mayor 
anticipación menor es la sorpresa, pero mayor el suspense. 

En cuanto a la animación 3D, se puede aumentar o disminuír la anticipación 
incluyendo retenciones de movimiento, y puede ser refinada con herramientas 
digitales de edición de tiempos, como editores de curvas, timelines o time sheets. 

:: Puesta en Escena :: 

Con este principio traducimos las intenciones y el ambiente de la escena 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, esconder 
o revelar el punto de interés, o las acciones en cadena, acción - reacción, son dos 
ejemplos. 

La puesta en escena se esboza antes de la animación primaria y secundaria, y la 
animación facial. Los animatics 3D son la mejor herramienta para previsualizar esta 
puesta en escena, comprobando así que todo funciona. Además podemos 
ayudarnos de técnicas cinemáticas contemporáneas, como la cámara lenta, el 
tiempo congelado, y el movimento de cámara en los 3 ejes, o de cámara portátil. 

 

:: Acción Directa y de Pose a Pose :: 

Éstas son en realidad dos técnicas de animación diferentes. En la acción directa 
creamos una acción continua, paso a paso, hasta concluír una acción impredecible, 
y en la acción pose a pose desglosamos los movimientos en séries estructuradas de 
poses clave. 

La acción directa en el 3D sería la captura de movimiento, las simulaciones 
dinámicas, y la rotoscopía. Podemos utilizar canales para mezclar inteligentemente 
los distintos tipos de movimento, incluyendo keyframes y mocap (captura de 
movimiento). Además, podemos utilizar las curvas para editar de manera no lineal, 
y por separado, el movimiento de distintas partes del cuerpo. 

:: Acción Continuada y Superpuesta :: 

Estas dos técnicas ayudan a enriquecer y dar detalle a la acción. En ellas el 
movimiento continúa hasta finalizar su curso. En la acción continuada, la reacción 
del personaje después de una acción nos dice cómo se siente el personaje. En la 
acción superpuesta, movimientos múltiples se mezclan, se superponen, e influyen 
en la posición del personaje. 

En la animación 3D se utiliza mucho la acción continuada, por ejemplo en las 
simulaciones dinámicas de la ropa o el pelo. Las capas y canales en los softwares 
de animación 3D nos permiten mezclar diferentes movimientos superpuestos de 
diferentes partes del personaje. 

:: Entradas Lentas y Salidas Lentas :: 



Con este principio se consigue un efecto gracioso al acelerar el centro de la acción, 
mientras que se hacen más lentos el principio y el final. 

En la animación 3D se puede obtener de una forma muy refinada con los editores 
de tiempo como las curvas. Si se utiliza captura de movimiento, se deberá recordar 
a los actores que hagan estas entradas y salidas lentas. En ocasiones también se 
utiliza el efecto contrario, sobretodo en anuncios o videos musicales, obteniendo un 
resultado surrealista , con entradas y salidas rápidas. 

:: Arcos :: 

Al utilizar los arcos para animar los movimientos 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 rectas. Si no utilizamos estos 
arcos, podemos dar un toque siniestro, robótico, a nuestra animación. 

En el 3D, podemos utilizar los obligadores (constraints) para forzar que todo, o 
parte del movimiento, entre en trayectorias de arcos. Incluso la captura de 
movimiento se puede refinar con los editores de curvas, siempre que no sea 
editable. 

:: Acción Secundaria :: 

Este principio consiste en los pequeños movimientos que complementan a la acción 
dominante. 

En cuanto a la animación 3D, se pueden utilizar simulaciones dinámicas y scripts 
para controlar mucha de la acción secundaria, y podemos aprovechar las capas y 
los canales para crear diferentes movimientos secundarios, una capa para el pelo, 
otro para la ropa, ... 

:: Timing :: 

Es el momento preciso y el tiempo que tarda un personaje en realizar la acción, y 
que proporciona emoción e intención a la actuación. Las interrupciones de 
movimiento, las motion holds, son un fantástico recurso a la hora de contar 
historias. 

La mayoría de herramientas de animación 3D nos permiten refinar el timing con 
editores no lineales, recortando o añadiendo frames. También podemos controlar el 
timing utilizando distintas pistas para personajes distintos, y subpistas para las 
partes de los personajes, como cabeja, torso, brazos, ... 

 Exageración :: 

Normalmente, la exageración ayuda a los personajes a reflejar la esencia de la 
acción. Una gran parte de esta exageración puede ser obtenida mediante el Squash 
and Strech. 

En cuanto a la animación 3D, podemos utilizar técnicas procedurales, rangos de 
movimiento y scripts, para exagerar el movimiento. No solo disponemos de la 
actuación en sí para exagerar la acción, también podemos emplear la 
cinematografía y la edición para aumentar la intensidad emocional de un momento. 

:: Modelado y esqueleto sólidos :: 



Un modelado y un sistema de esqueleto sólido, 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 
pobremente modelados. Además, hay que poner atención a las siluetas al alinear 
los personajes con la cámara. 

En referencia a la animación 3D, tenemos que familiarizarnos con los esqueletos, y 
optimizarlos para personalidades y movimientos específicos de cada personaje. 

:: Personalidad :: 

La personalidad, o la apariencia, como se le llamó en un principio, facilita una 
conexión emocional entre el personaje y el público. Debemos desarrollar nuestros 
personajes hasta darles una personalidad interesante, con un conjunto de deseos y 
necesidades claras que marquen su comportamiento y sus acciones. 

La complejidad y la consistencia del movimiento son dos elementos de la 
personalidad de un personaje que podemos desarrollar facilmente en la animación 
3D. Debemos comenzar definiendo por escrito la personalidad del personaje, cómo 
se mueve, cómo reacciona ante distintas situaciones, cómo se relaciona y reacciona 
con otros personajes, ... Afinamos la personalidad de nuestro personaje a través de 
las poses clave. 

: Estilo Visual :: 

El estilo visual al hablar de 3D significa algo más que la apariencia de las cosas. 
Éste tiene también un gran impacto sobre el renderizado, las técnicas de 
animación, y sobretodo, la complejidad de la producción. Debemos desarrollar un 
estilo visual que sea adecuado a todos los niveles de la producción, modelado, 
animación, render, ... Cualquier detalle en el modelado o la textura de un personaje 
puede complicar mucho el proceso de animación, por ejemplo. 

:: Combinar movimientos :: 

Hoy en día es posible combinar movimientos de diferentes fuentes, y debemos 
buscar una aproximación entre animación realista y cartoon. Antes de comenzar la 
producción debemos definir un estilo claro de movimiento y animación dentro de 
una variedad de estilos: físicas cartoon, movimiento humano realista, rotoscopia, ... 
Si se utiliza captura de movimiento tendremos que recordar a los actores que 
añadan intención a sus movimientos. 

:: Cinematografía :: 

Ya que disponemos de un contro absoluto sobre el movimiento y posición de la 
cámara, tenemos que hacer que la cinematografía sea un componente crucial de 
nuestra animación. Hay que poner mucha atención a la etapa de layout. Además, el 
trabajo de iluminación debe ser tratado con especial atención ya que éste tiene un 
enorme impacto en el sistema de render y el acabado final. 

:: Animación Facial :: 

La mayoría de los pensamientos y emociones de un personaje se reflejan en su 
cara. La animación 3D nos ofrece más control que nunca sobre la animación facial, 
así que debemos determinar el nivel de control facial y el estilo de animación 
adecuados para el personaje y la producción. Durante la preproducción debemos 



empezar a desarrollar el catálogo de morphs faciales, así como los ciclos de 
animación esenciales, como el de caminar. En la animación de los ojos hay que 
poner una especial atención. 

:: Conclusiones :: 

La reinterpretación de estos principios de la animación nos ayudarán a a crear 
personajes y situaciones contemporáneas, más actuales y creíbles. Planear y dirigir 
animación utilizando los principios tradicionales y los actuales harán que seamos 
más efectivos. 

:: Sobre el autor y su libro :: 

Isaac Kerlow, como algunos de vosotros ya sabrán, es el autor del fantástico libro 
'The Art of 3D Computer Animation and Effects', que esperemos podamos disfrutar 
en nuestro idioma en breve. Este libro, a todo color, y que incluye material de los 
principales estudios de animación del mundo, como Pixar, Dreamworks, Square, 
Disney, además de una incríble fuente inspiración, es una fantástica guía sobre el 
proceso completo de creación de gráficos 3D, animados o no. 

Para los que ya conozcan el libro en su versión en inglés, hace poco se ha publicado 
la 3ª edición, totalmente actualizada con las últimas técnicas, y en la que se incluye 
nuevo material, como por ejemplo: 

- Nuevo material sobre los efectos visuales más utilizados 

- Material revisado sobre producción digital con múltiples sistemas de producción y 
trucos para preparar demo reels 

- Capítulos actualizados con una nueva interpretación de los tradicionales 12 
principios de la animación, el desarrollo de personajes, la animación facial, la 
captura de movimiento,... 

- Un capítulo histórico que incluye ahora los primeros años de este milenio, y una 
línea del tiempo extendida de la animación por ordenador, los efectos visuales, y la 
tecnología informática. 

- Incontables trucos sobre cómo mejorar en lo artístico y lo técnico tus proyectos. 

- Información técnica revisada sobre preparación de modelos para la animación, 
integración 2D-3D, renderización no fotorrealista, modelos poligonales en tiempo 
no real, subdivisión de superfícies,... 

- Unas 200 nuevas o revisadas imágenes a color entre las que se incluyen trabajos 
de España, Canadá, Hong Kong, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, 
Corea, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Suiza y los Estados Unidos. 

 


