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 La animación es un proceso utilizado por uno o 
más animadores para dar la sensación de 
movimiento a imágenes o dibujos o a otro tipo 
de objetos inanimados (figuras de plastilina, 
por ejemplo).  
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 También llamada animación digital, animación 
informática o animación por ordenador, es la 
técnica que consiste en crear imágenes en 
movimiento mediante el uso de la 
computadora o dispositivos electrónicos. 
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 Los diseños se elaboran a través de programas 
de diseño, modelado y por último renderizado. 

 

 La animación por su dimensionalidad puede 
clasificarse en dos categorías: 

 

 Bidimensional (2D) 

 Tridimensional (3D) 
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 En ella se utilizan elementos bidimensionales  
(dibujos, fotografías, etc.) 

 

 Por lo general este tipo de animación se realiza 
bajo el principio de acetatos (animación 
tradicional) o capas separadas (animación 
digital) 

 Ejemplo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=JSVSz7z
LLnA 
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 Se genera a través del uso de figuras 
geométricas o figuras bidimensionales. 

 Esta realidad tridimensional se reduce en la 
pantalla en donde llega una representación 
bidimensional. 

 Ejemplo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=5R2A7R
G36MQ 
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 Es cada una de las imágenes impresas 
químicamente en la tira de celuloide del 
cinematógrafo o bien de la película fotográfica. 

 

 Por extensión también se llama de ese modo a 
cada una de las imágenes individuales 
captadas por cámara de vídeo y registradas 
analógica o digitalmente. 
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 Cuando una secuencia de fotogramas es 
visualizada a una determinada frecuencia 
(frame) de imágenes por segundo, se logra 
generar la sensación de movimiento en el 
espectador. 

 La secuencia de fotogramas se expresa por 
segundo (FPS) o en Hercios (Hz) 
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 Los dibujos animados se crean dibujando los 
fotogramas uno por uno, 24 de ellos por cada 
segundo de animación, siguiendo la técnica 
desarrollada principalmente por los animadores en 
Disney a principios del siglo XX.  

 El proceso comienza con el animador dibujando 
cada fotograma en papel. Después el dibujo se 
realiza de nuevo con tinta y se pinta en láminas de 
acetato. Finalmente el dibujo se fotografía con una 
cámara estática. Las fotografías se colocan en 
secuencia para dar la ilusión de movimiento. 
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 Esta práctica, sin embargo, ha estado cayendo en 
desuso desde hace dos décadas, debido a la 
aparición de la computadora y las facilidades que 
ésta provee para la creación de animación de una 
manera más rápida y barata. 
 

 Ejemplo: 
 https://www.youtube.com/watch?v=doi9mQIm4

Fs 
 https://www.youtube.com/watch?v=G4KufCGX

OMk 
 https://www.youtube.com/watch?v=0r3pYPJQtP

E 
 https://www.youtube.com/watch?v=Z6goS-

PDOSE 
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 se la conoce también con los términos 
«animación fotograma por fotograma», 
«animación cuadro por cuadro». 

 

 En ella no se animan dibujos o imágenes planas 
sino objetos estáticos e inmóviles colocados 
delante de una cámara.  
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 Consiste en aparentar el movimiento de dichos 
objetos capturando fotogramas: en cada 
fotograma se ha movido ligeramente el objeto y 
en cada nuevo cambio de posición debe 
haberse siempre orientado el objeto en una 
cierta dirección en relación al cambio de 
posición y fotograma anteriores, guardando, en 
la medida de lo posible, la mayor continuidad 
lógica del movimiento que se quiere imitar. 

 Ejemplo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=MjOimV
W7HIw 
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 es una variante del stop motion, en la que los 
objetos animados son personas y auténticos 
objetos comunes (no modelos ni maquetas). Al 
igual que en cualquier otra forma de 
animación, estos objetos son fotografiados 
repetidas veces, y desplazados ligeramente 
entre cada fotografía.. Es ampliamente 
utilizada en los videoclips. 

 Ejemplo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=0gChzja
95mg 
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 es una variante del stop motion, consiste en 
obtener cada fotograma mientras se sacude 
ligeramente el o una parte del objeto fotografiado. 
El efecto borroso resultante sobre las partes en 
movimiento (en inglés, el blur, la borrosidad) 
aumenta de este modo la sensación de realismo en 
la animación resultante, como cuando se ve un 
objeto a alta velocidad y parece por ello verse 
borroso 

 Ejemplo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=zifRLVP6wf
k 
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 es una técnica de animación que recurre a una 
máquina llamada rotoscopio. El rotoscopio 
tiene una placa de vidrio sobre la que se 
pueden colocar láminas transparentes 
(llamadas cels [en] en inglés). Debajo, un 
proyector ilumina el fotograma de una 
filmación realizada en tiempo real y en imagen 
real. De este modo se puede dibujar el contorno 
de los objetos filmados calcando a través de la 
transparencia resultante.  

 Ejemplo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Fr_r79sT
Low 
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 más conocida en inglés como cut-out, es la 
técnica en que se usan figuras recortadas, ya 
sea de papel o incluso fotografías. Los cuerpos 
de los personajes se construyen con los recortes 
de sus partes. Moviendo y reemplazando las 
partes se obtienen diversas poses, y así se da 
vida al personaje.  

 Ejemplo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=skwNfJ
NC-Wg 
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 Esta técnica se utilizaba en la antigüedad 
haciendo dibujos por capa en los acetatos 
colocándolas una arriba de la otra para 
producir un solo cuadro de animación. Se 
utiliza un acetato por separado para cada capa 
del fondo y otro para cada objeto que se mueve 
independientemente sobre el fondo. 

 Ejemplo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=JiJRl8i_v
ZE 
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 Se le conoce como flipbook animation y es el 
tipo más simple de animación . El ejemplo más 
común seon los dibujos en un libro el cual se 
hojea a cierta velocidad continua y da la 
sensación de movimiento. 

 

 Ejemplo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=0NsXnG
01vxg 
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 Se conoce como animación basada en repartos. 

 Cada sprite puede ser un objeto el cual es 
sobrepuesto y animado sobre un fondo 
estático. Esta animación es muy común en 
vídeo juegos antiguos. 

 

 Ejemplo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Mlw58T
F3sf0 
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 conocida en inglés como claymation, es la 
animación con arcilla, plastilina o cualquier 
otro material maleable. Puede hacerse al «estilo 
libre», cuando no hay una figura definida sino 
que las figuras se van transformando en el 
progreso de la animación o puede orientarse a 
personajes, que mantienen una figura constante 
en el transcurso de la película. 

 Ejemplo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=nO-
B62QOR7s 
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 también llamada animación digital, animación 
informática o animación por ordenador, es la 
técnica que consiste en crear imágenes en 
movimiento mediante el uso de ordenadores o 
computadoras. Cada vez más los gráficos 
creados son en 3D, aunque los gráficos en 2D 
todavía se siguen usando ampliamente para 
conexiones lentas y aplicaciones en tiempo real 
que necesitan renderizar rápido. 
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 Algunas veces el objetivo de la animación es la 
computación en sí misma, otras puede ser otro 
medio, como una película. Los diseños se 
elaboran con la ayuda de programas de diseño, 
modelado y por último renderizado.  

 En la animación, sin embargo, las imágenes no 
se toman sino que se producen 
individualmente, y por ello no tienen que 
cumplir necesariamente con el estándar del 
cine.  
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 Una película de animación tiene siempre 24 
fotogramas por segundo, pero no 
necesariamente todos esos fotogramas 
muestran imágenes diferentes: en la animación, 
las imágenes suelen repetirse en varios 
fotogramas. 

 

 Ejemplo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Mm5HS
p_Wfy8 
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 Entre los más conocidos están SWF, GIF, MNG 
y SVG.  

 El archivo puede contener una secuencia de 
cuadros, como gráficos rasterizados (o la 
diferencia entre un cuadro y el anterior), o 
puede contener la definición de trazos y sus 
deformaciones en el tiempo, en un formato 
vectorial. Hay formatos de archivo específicos 
para animaciones, y también se utilizan 
formatos genéricos que pueden contener 
diversos tipos de multimedios. 
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 https://www.youtube.com/watch?v=djV11Xb
c914 
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 WiVideo 

 http://wideo.co/?utm_source=cjaffilate&utm_
medium=affiliate&utm_campaign=cjcampaign 

 

 Powtoon 

 http://www.powtoon.com/home/g/es/ 

 

 Moovly 

 https://www.moovly.com/ 
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 Go Animate 

 http://goanimate.com/ 

 

 Make Web Video 

 http://www.makewebvideo.com/ 

 

 Visme 

 http://www.visme.co/ 
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