
LENGUAJE DE LA ANIMACIÓN 



LA ANIMACIÓN 

  Es un proceso utilizado para dar la sensación 
de movimiento a imágenes, dibujos o textos. 

  La animación se puede producir en dos formas 
básicas: 

 A través de cuadros con dibujos 

 A través de modelos físicos (lego, plastilina, 
etc.) 

 En ambos casos es necesario contar con 
imágenes de cada cuadro para después 
reproducir una tras otra. 



 Los cuadros se 
pueden generar 
dibujando, pintando, o 
fotografiando los 
minúsculos cambios 
hechos 
repetidamente a un 
modelo de la realidad 
o a un modelo 
tridimensional virtual. 

 También es posible 
animar objetos de la 
realidad y actores. 



ELEMENTOS DE LA ANIMACIÓN 

Objetos y/o 

personajes 

Escenarios 

Acciones 



 La animación, sigue 
los principios de la 
imagen visual fija,  
puede retomar 
elementos y 
principios del video 
digital.  

 Por ejemplo, pueden 
reproducirse los 
ángulos de la cámara 
en los dibujos de la 
animación o crear 
planos diversos.  



OTROS PRINCIPIOS 

 1. Crea personajes 

que sean peculiares y 

fáciles de identificar, 

aún cuando sus 

expresiones y 

movimientos cambien. 



OTROS PRINCIPIOS 

 2. Determina qué tanta 

rigidez tendrá cada 

objeto, es decir, qué 

tanto se podrá 

distorsionar durante la 

acción.  



 Las animaciones se 
pueden crear, 
almacenar, modificar 
y reproducir en 
distintos formatos y 
soportes.  



CONSIDERACIONES PARA LA ANIMACIÓN 

1. El objetivo del video o animación 

2. El perfil del público al que se dirige (aspectos y 
rasgos culturales, sociales y técnicos) 

3. Los recursos técnicos de los destinatarios 

4. Los recursos técnicos de quien creará el video 
o la animación 

5. La forma en que se presentará el video o la 
animación 

6. La forma en que comúnmente se distribuirá el 
video o la animación 



MOVIMIENTO Y LENGUAJE DE LA ANIMACIÓN 

 Animar es construir movimientos.  

 Cada dibujo o movimiento carece de valor 
tratado en forma aislada, deben ser vistos en 
conjunto y ordenados secuencialmente.  

 Debe verse todo el movimiento en términos de 
su continuidad. 

 La animación y sobre todo los dibujos 
animados, siempre han "supuesto" un cierto 
grado de estilización gráfica. En este proceso 
de abstracción se busca la simplificación de las 
formas y la eliminación de los detalles. 



MOVIMIENTO Y LENGUAJE DE LA ANIMACIÓN 

 No se trata de copiar la realidad con exactitud 
fotográfica, sino de recrearla, utilizarla y 
modificarla a nuestro antojo. 

 En la animación se rompen y se exageran todas 
las reglas físicas de tiempo, espacio y 
movimiento.  

 No sólo es necesario conocer las técnicas, el 
lenguaje y el arte cinematográfico, ver y 
comprender el movimiento es fundamental para 
hacer animación. 



DE LA IDEA AL GUIÓN LITERARIO 

 Como en todo trabajo audiovisual comenzamos 

con una idea que se desarrolla y se nutre de 

varias fuentes, hasta que la concretamos en un 

guión literario. 

 Que no es otra cosa que la narración de la 

historia. 

 Donde se describen las situaciones, acciones 

de los personajes, voces, narración, escenarios 

y hasta descripciones de sonidos y efectos.  



DE LA IDEA AL GUIÓN LITERARIO 

 El guionista debe conocer las posibilidades 

técnicas y expresivas de la animación. 

 Su carácter mágico donde todo es posible. 

 Esto le permite no tener limitaciones al 

momento de escribir, solamente las 

limitaciones de carácter económico. 

 



EL GUIÓN LITERARIO 

 Posterior al Guión Literario está el Guión 
Técnico. 

 En el se describen los movimientos de cámara. 

 Se detalla la puesta en escena. 

 La fotografía y el sonido son detallados lo más 
claro posible. 

 Permitiendo de esta forma tener clara la imagen 
y su tratamiento al momento de la filmación o 
de creación de personajes, escenarios, 
movimientos y tiempos de los planos. 
 



STORY BOARD 

 Término inventado en los estudios Disney, es el 
nombre que se le da a una serie de dibujos 
fijos, que en forma de Comics o historieta 
visualiza el guión técnico.  

 Con este material se venden las ideas y se 
pueden determinar cambios de narración y 
puestas en escena. 

 Es la primera aproximación visual de la idea 
original, este instrumento, permite comprender 
con mayor precisión la historia, en él se 
describe también el sonido y la música.  



STORY BOARD 

 Permite visualizar las técnicas  y calcular costos 
y tiempos de realización. 

 Con el Story Board casi siempre se decide si el 
proyecto es aprobado o no. 

 Por eso es que el no debe tener un acabado 
perfecto de los dibujos sino las soluciones 
visuales y la capacidad creativa de la narración.  

 En él se visualiza la dinámica de la historia y el 
montaje cinematográfico. 
 



CREACIÓN DE PERSONAJES 

 En base al Story board, los dibujantes o 

diseñadores crean los personajes, dándole 

los caracteres que necesitan para poder ser 

los actores de la historia. 

 El diseño de los personajes debe ser lo más 

sencillo posible, si así lo permite la historia, 

debe estar acorde con la técnica de 

animación prevista. 



CREACIÓN DE PERSONAJES 

 Debe hacerse un estudio 

detallado creándolo de frente, de 

perfil, de espaldas, de semiperfil 

ó 3/4, a veces hay que hacerlo 

sentado, bravo, contento, detallar 

las manos, ojos o cualquier 

elemento necesario que la 

historia necesite. 



GRABACIÓN Y LECTURA DE SONIDO 

(SINCRONISMO) 

 A veces es importante para la animación 
tener el sonido antes de comenzar a dibujar 
o animar 

 Sobre todo sí existe audio en sincronización.  

 Por ejemplo si existen voces de personajes 
éstas deben ser grabadas antes y hacer la 
lectura de sonido para poder saber cuánto 
dura en fotogramas cada palabra o sonido 
emitido por los personajes.  

 



GRABACIÓN Y LECTURA DE SONIDO 

(SINCRONISMO) 

 En algunas ocasiones la música y la imagen 

necesitan estar en perfecto sincronismo, de 

igual manera es necesario la grabación 

previa y después hacer la lectura de sonido.  

 Hoy en día esa lectura es muy sencilla, ya 

que con las editoras digitales se puede hacer 

con mucha precisión y a más velocidad. 

 



PROCESO DE LA ANIMACIÓN 



LA HISTORIA 

 Es importante contar con una historia o al 
menos algunas anotaciones sobre lo que se 
supone que sucederá, aunque se trate de 
algo pequeño o sencillo, es importante para 
la animación.  

 ¿Quienes son los personajes?  

 ¿Donde se encuentran?  

 ¿Que sucede con ellos?  

 ¿Como interactúan entre ellos?  

 Aunque no es necesario contestar estas u 
otras preguntas que se vengan a la mente, 
hay que tener clara las ideas al respecto. 



ESCENAS Y STORYBOARDS 

 Una vez que se cuenta con la historia, hay que 
convertirlas en escenas o fragmentos de la animación. 

 Esto nos permitirá trabajar con archivos mas 
pequeños con plazas de termino mas pequeño y 
podremos avanzar mas rápido en nuestra animación.  

 Para cada escenario hay que construir una lamina de 
secuencia con dibujos sencillo de la historia.  

 Como tampoco se trata de una superproducción, no 
hay que trabajar demasiado en detallar los dibujos o el 
escenario.  

 La idea es que en pocas imágenes, nos muestre lo 
que va a ocurrir en la escena.  

 Además hay que escribir el dialogo o efectos de audio 
que ocurrirán en la escena. 



SONIDO 

 Cuando se cuenta con el dialogo de cada 
escena, se deben grabar los diálogos y 
sonidos en archivos por separado, así como 
la banda sonora. 

 Todo esto se debe mezclar y generar así la 
línea de sonido en la cual se basa la 
animación, aun así hay que conservar los 
archivos de dialogo, sonido, banda sonora, 
etc. por separado.  

 ¿El porque de este paso antes que la 
animación?  

 Simplemente porque es mas fácil sincronizar 
la animación con el sonido, que a la inversa. 



LA ANIMACIÓN 

 Creo que es la parte que mas interesa, pero 
teniendo todo lo anterior, es mas fácil llegar a 
este punto.  

 El proceso de animación, se basa en crear 
cuadro por cuadro el movimiento de los 
personajes para lograr así completar cada 
escena o cuadro de animación 
del Storyboard.  

 Hay que tener en cuenta que se debe 
sincronizar la animación con los sonidos 
anteriormente grabados. 



EDICIÓN 

 Una que todo a sigo guardado como un archivo de 
película y se tiene una copia de seguridad (por si 
no nos agrada la edición).  

 Se comienzan a unir las diferentes escenas que 
se han animado, hasta formar un archivo único. 

 También es buen momento para añadir los 
sonidos adicionales como la música u otros efecto 
que se deseen agregar de ultimo momento 
(sonidos de fondo).  

 Posteriormente podemos grabar en un CD nuestra 
animación y así tendremos nuestra película 
casera. 



RECOMENDACIONES 

 No ilustres palabras o movimientos mecánicos. Ilustra 
ideas o pensamientos junto con las actitudes y las 
acciones. 

 Si es posible, haz cambios radicales de tiempo y 
expresión entre una actitud y otra. 

 ¿En que está pensando el personaje?. 

 No muevas nada sin un propósito determinado. 

 No dibujes nada antes de conocerlo. 

 Visualiza en tu cabeza aquello que estas dibujando. 

 Anima formas simples. 

 Piensa en la escena en términos de continuidad, 
visualidad y emocionalidad.  

 No animes por el hecho de animar. 

 Tomate tu tiempo para planificar la escena antes de 
dibujar. 



REPRODUCTORES 

 Windows Media Player 11, puede descargarse en: 
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/def
ault.mspx 

 QuickTime Player, puede descargarse en: 
http://www.apple.com/es/quicktime/download/win.htm
l (la versión profesional tiene costo) 

 Real Player 10.5 Gold, puede descargarse en: 
http://www.uned.es/csi/sai/software/realplayer/index.h
tm 

 Flash Player, puede descargarse en: 
http://www.adobe.com/es/downloads/#players 



EDICIÓN DE ANIMACIONES 

 Blender 2.41, software libre muy completo y avanzado 
para crear y editar animaciones, puede descargarse 
en: http://www.blender3d.org/cms/Blender.31.0.html 

 Corel Paint Shop Pro X, programa avanzado de 
dibujo, puede descargarse la versión de evaluación 
en: http://www.macromedia.com/es/downloads/ 

 Gif MovieGear 4.02, puede descargarse versión de 
evaluación en: http://www.gamani.com/ 

 GIMP 2.2.11 (7.8 Mb + 3.7 Mb), software libre con 
mucha capacidad, puede descargarse en: http://gimp-
win.sourceforge.net/stable.html 

 Inkscape, software libre para dibujo que permite crear 
GIFs animados, puede descargarse en: 
http://www.inkscape.org/ 

http://www.macromedia.com/es/downloads/
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EDICIÓN DE ANIMACIONES 

 Macromedia Flash, programa avanzado para crear animaciones e 
interacciones, puede descargarse la versión de evaluación en: 
http://www.macromedia.com/es/downloads/ 

 Macromedia Freehand, programa avanzado de dibujo, puede 
descargarse la versión de evaluación en 
http://www.macromedia.com/es/downloads/ 

 Reallusion Effect3D Studio 1.1, puede descargarse la versión de 
evaluación en:  
http://www.reallusion.com/e3dstudio/e3ds_download.asp 

 Saint Paint Studio, puede descargarse la versión de evaluación en: 
http://ttkdownloads.com/ 

 Stoik Deformer 2.0, puede descargarse la versión de evaluación en: 
http://www.stoik.com/deformer/ 

 Ulead Cool 3D, para animaciones tridimensionales, puede 
descargarse la versión de evaluación en: 
http://www.ulead.com/c3ds/runme.htm 

 UleadGifAnimator 5, para hacer GIFs animados, puede descargarse 
la versión de evaluación en:  http://www.ulead.com/ga/runme.htm 

http://www.macromedia.com/es/downloads/
http://www.macromedia.com/es/downloads/


EDICIÓN CON WINDOWS MOVIE MAKER 

 Windows Movie Maker para Windows XP ofrece 
herramientas fáciles de utilizar con las que puede 
convertir clips de video y colecciones de clips de 
vídeo en películas. Para que el proceso de creación 
de películas sea aún más fácil, Movie 

 Maker incluye la herramienta Automovie, que 
transforma automáticamente una colección de clips 
de video, fotografías o dibujos, en una película. 
Mientras que la edición manual proporciona una 
mayor flexibilidad y un mayor control, si dispones de 
poco tiempo, Automovie constituye una buena 
alternativa 


