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Introducción 

Este Proyecto de Investigación y Desarrollo se titula El Ritmo en la Animación, Apreciación y 

composición del ritmo para animación de personajes. En el trabajo se estudia el arte y técnica 

de la animación de personajes, centrado específicamente en el ritmo. Los contenidos de este 

trabajo están pensados en función de las técnicas de producción de animación 3D 

contemporáneas en la Argentina, aun así, las conclusiones obtenidas pueden ser aplicadas 

en cualquier técnica. 

Se inscribe en la categoría de Creación y Expresión y a su vez en la línea temática de Diseño 

y producción de objetos, espacios e imágenes. Para la conclusión de este proyecto se realiza 

la obra de animada: La Orilla, utilizando al ritmo como principal valor de entretenimiento. Se 

elije esta variable, porque su uso en la animación de personajes logra resultados con impacto 

de entretenimiento en la audiencia y no necesariamente incrementa su costo de producción. 

Por el contrario, una animación sin ritmo le resulta al espectador: vacía, aburrida y sin sentido, 

afectando los resultados del producto final. 

Este proyecto se realiza inmerso en las problemáticas profesionales actuales de la Argentina, 

donde si bien se disponen de los recursos tecnológicos para abordar una producción de 

animación, son pocos los productos animados con cualidades rítmicas distintivas. Este 

problema se identifica inicialmente mediante la observación empírica directa en el campo 

profesional de las dificultades reales en producción de alcanzar estos altos estándares de 

calidad.  

El conflicto es enteramente de criterio y formación artística. Obtener una satisfactoria 

implementación del ritmo con los métodos de trabajo convencionales no es fácil, requiere de 

una intención activa del artista. Los procesos de elaboración no producen ritmo en sí mismos, 

tanto por las distracciones técnicas, como por la lejanía que tiene el realizador con los 

conceptos de rítmica manejados en otras artes, como la música, la danza y las artes plásticas.  

Con el surgimiento de la animación computarizada o Keyframing y la implementación de la 

interpolación automática, es posible reproducir la animación durante todo proceso de 

realización. El vicio de reproducir la animación constantemente genera acostumbramiento en 
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el ojo del artista, afectando la capacidad de percibir el ritmo y las velocidades en el plano. Lo 

que lleva a que la obra se construya con problemas de timing constante y sin contrastes, 

dificultando la correcta lectura del ritmo y sus aportes emocionales y narrativos. 

Como agregado, se reconoce la complejidad de componer el ritmo en la etapa de 

preproducción, por carecer de un soporte formal de expresión escrita que permita fijar estas 

ideas en un medio físico y comunicarlo, como lo tiene la música. A causa de no poder plasmar 

la intención rítmica en un soporte, la idea se deforma durante la producción y se amolda a lo 

que el artista puede ver, perdiéndose la riqueza de la idea original. 

La falta de un desarrollo fuerte de la industria audiovisual local conlleva una fuga de artistas 

a producciones en el extranjero, dejando un vacío de profesionales que trasladen estos 

conocimientos y criterios a nuevos artistas en formación. Los presupuestos de producción 

están usualmente condicionados por la disponibilidad de vías de fomento y financiación 

estatales, que no suelen ser competitivas contra los presupuestos de producción de animación 

de los estándares internacionales. 

Indiferentes a las condiciones de la producción local, tanto la audiencia como el mercado, 

exigen que el producto se equipare al estándar de calidad de los contenidos de distribución 

internacional para ser competitivos. Por ende, refinar métodos de trabajo que afecten la 

calidad final y encontrar herramientas y teoría capaces de impactar en el criterio artístico es 

fundamental. 

Todo esto lleva a la pregunta problema del proyecto: ¿Qué herramientas se pueden utilizar 

para aplicar el ritmo en la animación de personajes para maximizar su capacidad de 

entretenimiento? 

Para resolver la pregunta establecida, este proyecto se propone como objetivo general: crear 

la animación de personajes titulada La Orilla, identificando los lineamientos, herramientas 

metodológicas y criterios artísticos que se utilizarán para que se distinga por el uso del ritmo. 

Se propone usar una metodología de trabajo que permita maximizar las propiedades del ritmo, 

disminuyendo al mínimo indispensable a otros aspectos de la animación, como el diseño, 
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sonido, color y fondo. Con la intención de generar valor agregado diferenciador con una 

variable que, una vez dominada, no dificulte los tiempos ni presupuesto de producción. 

Para este fin, se proponen los siguientes objetivos específicos: establecer un punto de vista 

teórico que permita abordar al ritmo como fenómeno de la percepción y a la animación como 

arte; identificar herramientas y características del ritmo en otras artes que puedan trasladarse 

a la animación; analizar la forma en la que el ritmo se presenta en la animación 

específicamente, como arte y como proceso productivo; identificar los criterios artísticos de 

uso del ritmo en casos de productos animados y de profesionales del área; establecer los 

criterios artísticos del autor para el uso del ritmo en la obra a realizar que permitan maximizar 

sus propiedades; y proponer una metodología de trabajo para evitar los problemas del proceso 

de producción convencional que dificultan su aplicación.  

Para realizar este trabajo, se ha realizado un proceso de exploración bibliográfica extenso. 

Fue difícil identificar autores que aborden la semiótica del ritmo y sus raíces en la 

comunicación y el arte de una forma académica y con fundamentos experimentales. Así como 

encontrar autores que aborden el ritmo cuyos puntos de vista teóricos puedan ser utilizados 

en el campo de la animación. Entre los autores seleccionados, en su gran mayoría con 

estudios de base sobre semiótica y psicología antes que de arte, se puede observar una 

dificultad técnica y en parte artística de llegar a un común acuerdo sobre las definiciones de 

conceptos tales como: ritmo, silencio, ruido, clímax y cadencia.  

En el campo de la animación se puede encontrar una intensa influencia de los doce principios 

de animación descritos por Ollie Johnston y Frank Thomas (1989), siendo los conceptos más 

cercanos en la teoría de animación al análisis del ritmo. La gran mayoría de los autores 

encontrados retoman sus conceptos y simplemente los reinterpretan. En el caso del libro 

Timing for Animators (Whitaker, H., & Halas, J., 2009), expande la importancia del principio 

de timing y spacing y su análisis en múltiples usos de la animación, pero sin estudiar el 

concepto de ritmo como se lo entiende en otras artes. Explican cómo, a su entender, las 

diferencias y matices de timing y spacing son variaciones estilísticas y de género desprendidas 

del parámetro de referencia de la animación realista enfocada en los procesos físicos reales. 



7 
 

Reconocen sin duda el valor de entretenimiento del ritmo, pero no se establece un marco 

teórico que permita su composición y aplicación. 

En prácticamente todos los autores sobre animación abordados, el desarrollo de conceptos 

es meramente direccionado al ejercicio práctico de la mecánica e ilusión del movimiento y no 

se acercan a conceptos que lleven al ritmo y su dialéctica al centro de la escena. Este es el 

caso del libro The Animator’s Survival Kit de Richard Williams (2009), de gran utilidad para 

comprender los procesos y técnicas de producción, pero que deja relegado a segundo plano 

los conceptos de entretenimiento, ritmo y el foco en los resultados en la audiencia.  

A causa de esta carencia en el enfoque de esta disciplina artística, fue necesario analizar el 

concepto de ritmo en otras artes y sus marcos teóricos, para extraer lineamientos y maneras 

de entender al ritmo que puedan aplicarse a la animación. 

En el campo profesional, es de común reconocimiento que el ritmo impacta drásticamente en 

la percepción de la calidad de una animación. Aun así, es muy difícil encontrar un consenso 

sobre qué es y cómo aplicarlo, hasta al punto de considerarlo como una capacidad que el 

autor tiene o no en sus habilidades naturales. Lo que en muchos casos conlleva que el ritmo 

quede librado al azar del proceso de producción. 

Los siguientes proyectos de graduación fueron relevados como antecedentes de este 

proyecto: el Proyecto de Graduación de Luisina Macagno (2013) titulado Animación Made In 

Argentina, Los dibujos animados en la era del crecimiento audiovisual; categoría Ensayo, línea 

temática Diseño de Imagen y Sonido, Historia y Tendencia. El trabajo tiene como objetivos 

recopilar antecedentes de producciones de animación nacionales, explicar los procesos de 

producción, e identificar problemas y falencias de la industria local para construir una 

propuesta de mejora. Se vincula con este trabajo porque otorga un panorama del estado de 

la producción local de animación y sus problemas frecuentes, que permanecen en la 

actualidad. La parte referente a la disponibilidad de financiaciones gubernamentales se 

encuentra desactualizada, por lo que el aporte se limita a los problemas de administración y 

gestión de procesos productivos en empresas dedicadas al arte e industrias creativas en el 

país. 
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El Proyecto de Graduación de Maria Florencia Ojeda (2017) titulado Argentina, el Pixar de 

Latinoamérica, Desarrollo de la industria animada, de la categoría Ensayo y línea temática de 

Historia y Tendencias. Tiene como objetivos esclarecer cómo se posiciona el cine de 

animación argentino en los mercados del mundo y cuáles son los rasgos que lo diferencian 

de las producciones del resto de los países latinoamericanos. Identificar fortalezas y 

oportunidades de mejora en relación con el contexto mundial. Se vincula con este trabajo 

porque establece la necesidad de encontrar un valor agregado que diferencie los productos 

locales para poder posicionarse en el mercado mundial. En el presente Proyecto de 

Graduación, se establece que el uso del ritmo es un valor agregado que en comparación con 

valores como el diseño o el guión de un producto, es más complejo de igualar y genera mayor 

impacto en el resultado. 

El Proyecto de Graduación de Camila Di Pietro (2012), titulado El héroe y sus cambios a través 

del tiempo, Ciencia ficción e Hollywood de los ’80 en comparación con la actualidad, 

encuadrado en la categoría de Investigación y línea temática Historia y Tendencias, tiene 

como objetivos la investigación del uso la estructura narrativa conocida como el viaje del héroe 

y sus arquetipos, desde los años 80 a la actualidad, para comprender los cambios en su 

concepción. Y se vincula con este trabajo por el análisis que realiza Joseph Campbell sobre 

las estructuras narrativas para extraer las conclusiones que llevan a la formación de su 

concepto de Monomito. El análisis de la disposición de los beats en la estructura narrativa 

encierra el concepto del ritmo en la narración que se explora en este proyecto. 

El Proyecto de Graduación de Gabriela Andrea Klein Miyashiro (2015), titulado La animación 

argentina en la era digital, Metegol como punto de inflexión, categorizado como Investigación, 

bajo la línea temática Historia y Tendencia, tiene como objetivos establecer cuál fue el impacto 

técnico, artístico y comercial en la industria de animación argentina del film Metegol (2013) de 

Juan J. Campanella desde los cambios en las exigencias de la audiencia. Se vincula con este 

trabajo porque amplía el contexto del estado actual de la industria de animación local y la 

búsqueda de las empresas de maneras de generar productos que se equiparen al nivel 

artístico apreciado por el espectador después de este hito de la producción local. 
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El Proyecto de Graduación de Leonardo Alejandro Rodríguez (2015) que se titula La 

animación y sus avances tecnológicos, Mickey Mouse, rumbo a una nueva era, y se categoriza 

como Ensayo de la línea temática Diseño de Imagen y Sonido, Historia y Tendencias. Tiene 

como objetivos investigar la evolución del personaje animado Mickey Mouse a lo largo de los 

años en las diferentes técnicas y formatos en los que fue representado, desde los primeros 

cortos, series y películas hasta juegos de computadora y Kinetic. Se vincula con este trabajo 

porque se puede deducir de este ejemplo que, a pesar de los cambios de diseño de Mickey 

Mouse, sus voces y el formato en el que es representado, hay una característica invariable 

que lo torna inconfundible e identificable a lo largo del tiempo. Esa característica de la 

animación que lo dota de la personalidad que conocemos proviene del appeal particular de 

sus poses y del ritmo del timing con el que es animado, que evoca a una musicalidad única 

del personaje. La formación de este valor agregado es el centro de este proyecto en 

desarrollo. 

El Proyecto de Graduación de Calmet Micaela (2018), titulado La construcción de personajes 

en Studio Ghibli, La ideología detrás de la multiplicidad de facetas, se categoriza como 

Investigación bajo la línea temática de Historia y tendencias. Tiene como objetivos 

comprender la construcción de los personajes del Studio Ghibli mediante un análisis del 

proceso de producción y su vinculación con los códigos culturales orientales y su subyacente 

ideología. Se vincula con este trabajo porque el caso de estudio del Studio Ghibli, por 

contraste a la animación occidental, ejemplifica el uso de otros valores en la producción de 

animación, basados en el guion y diseño, más que en el ritmo de la narración y animación. El 

ritmo visual presente en los films del estudio es constante y parejo, con poco uso de 

contrastes, generando, con el uso de un tempo lento, la sensación de inmersión, tranquilidad 

e intriga que los caracteriza. 

El Proyecto de Graduación de Daniela Suárez V. (2012) titulado La importancia del Sonido en 

el Audiovisual, de la categoría Creación y Expresión y línea temática Diseño y Producción de 

Objetos, Espacios e Imágenes. Tiene como objetivos establecer la importancia del sonido en 

los medios audiovisuales para resignificar la imagen. Se busca que el realizador audiovisual 
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utilice imagen y sonido en un mismo nivel al producir una pieza audiovisual para generar un 

contenido más interesante para el espectador. Se vincula con este trabajo porque establece 

la importancia del sonido y sus propiedades en la semiótica del cine. En el presente Proyecto 

de Graduación se utiliza el sonido como fuentes de obtención naturales de ritmo y se plantea 

una forma de utilizarlo para dotar de esas propiedades a la imagen. Sin intención de igualar 

el contenido rítmico de ambos canales de información, se propone dotar a la imagen de una 

autonomía funcional que luego se nutra en consonancia del sonido, como análogamente 

podrían considerarse dos instrumentos en una misma orquesta. 

El Proyecto de Graduación de Alan Sablich (2014), Mirando música y escuchando cine, La 

importancia del sonido en el mundo cinematográfico, se inscribe en la categoría Ensayo y 

línea temática Medios y Estrategias de Comunicación. Tiene como objetivos reflexionar sobre 

la incidencia de la música y el sonido en el mundo cinematográfico, sus diferentes usos 

artísticos y funcionales, y su importancia con respecto a la imagen. Y se vincula con este 

trabajo porque establece una serie de usos funcionales y artísticos de la sonorización en la 

narración que pueden ser abstraídos a la imagen en movimiento por sí misma con el estudio 

detallado que se afronta en este proyecto. 

El Proyecto de Graduación de Noce, Lucas Antonio (2012), nombrado Del mate al pixel, 

Progreso tecnológico en la animación argentina, de la categoría Investigación y línea temática 

Nuevas Tecnologías, tiene como objetivos investigar sobre las técnicas de animación 

utilizadas para los largometrajes argentinos, los fundamentos físicos de la animación y la 

documentación histórica de los inicios de la animación en la Argentina. Se vincula con este 

trabajo porque establece el punto de partida del desarrollo de la industria local, explicando 

cuáles eran los formatos, mercados y valores diferenciadores que dieron sustento a los 

productos en el pasado. Poniendo en perspectiva el contexto actual y cuáles fueron los 

conflictos que se debieron afrontar que marcaron a la generación de artistas y profesionales 

influyendo en el estado actual de la industria local. 

El Proyecto de Graduación de Carlos Ignacio Garbesi (2015), Tecno Animados, El avance del 

mundo digital en la creación de los Dibujos Animados, se encuadra en la categoría Ensayo, 
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línea temática Historia y Tendencias. Tiene como objetivos explorar la línea evolutiva de los 

procesos de creación de animación desde sus inicios hasta la actualidad. Explicando la 

importancia de la constante actualización que debe afrontar el profesional para adaptarse al 

mercado, la tendencia a la especialización en diferentes roles de tareas que solían ser en 

antaño realizadas por un solo artista y las flexibles demandas de la audiencia.  

Se vincula con este trabajo porque establece los conceptos que demandan la evolución del 

artista que se toman por punto de partida para este proyecto. Pone en contexto algunas de 

las formas de realización de animación más ejemplares que sirven de ejemplo de las técnicas 

tradicionales de trabajo. 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo se diferencia de los Proyectos de 

Graduación relevados por reducir el recorte temático al estudio exclusivamente a la variable 

del ritmo, tratando de enriquecer el resultado artístico únicamente con el manejo experto de 

esta variable. La profunda y extensa investigación sobre esta característica permite ahondar 

en el tema exponiendo ideas y propuestas nuevas por afuera de los métodos convencionales. 

A diferencia de otros proyectos de creación y expresión, este trabajo no se limita simplemente 

a generar una pieza con el estilo artístico del autor y a fundamentar sus decisiones en los 

principios teóricos ya conocidos, sino que busca encontrar nuevos recursos y maneras de 

abordar el problema abriendo inexplorados caminos en el proceso que puedan nutrir al lector.  

Este Proyecto brinda contenidos innovadores y originales, de aplicación inmediata, que con 

su comprensión impactan visiblemente en la calidad del producto final realizado por artistas 

de animación y audiovisuales. El principal beneficiado es el artista profesional que obtiene 

nuevas herramientas de desarrollo profesional con un marco teórico de referencia y criterio 

estético para estimular su propio ojo crítico y estilo personal. Estudios, productoras y 

empresas de contenidos audiovisuales pueden utilizar los fundamentos y métodos expuestos, 

en diversas partes de su proceso creativo y de producción.  

En el ámbito académico, el principal aporte es vincular los marcos teóricos del ritmo en la 

música, la danza, la narración y las artes plásticas para trasladarlas de forma práctica al 

campo de la animación. Es importante destacar que el marco teórico existente en el área de 
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animación resalta la importancia del ritmo para obtener su capacidad de entretenimiento, pero 

no aporta contenidos teóricos de sus propiedades que puedan ser utilizados en el ejercicio 

práctico. Los autores hablan del ritmo en una forma meramente referencial y explicativa, 

difícilmente capitalizable como una mejora en la producción que aumente la calidad. Este 

proyecto aborda la problemática fundamentado con teoría de distintas áreas de arte y 

semiótica, desarrollando métodos creativos e innovadores de solucionarla desde un punto de 

vista único del autor. Por lo que el análisis realizado en este trabajo puede resultar de gran 

utilidad. 

El aporte a la carrera de Negocios de Diseño y Comunicación recae en la capacidad de 

asignar un valor agregado diferenciador al producto audiovisual que permita ser competitivo 

en mercados internacionales. El dominio del ritmo por los artistas genera un producto 

difícilmente imitable, por lo que puede conformar una ventaja competitiva sostenible. Las 

prácticas mencionadas impactan en la eficiencia del proceso productivo permitiendo la 

utilización de estrategias de bajo costo.  

Los aportes son esencialmente afines a la carrera de origen del autor: Dirección de Cine 

Animado, porque explican la función de entretenimiento de la animación específicamente, 

distinguiendo el valor de este proceso de otros como el diseño, guion y puesta en escena. Los 

contenidos expuestos pueden ser de utilidad para las carreras de diseño de imagen y 

audiovisuales. 

En el primer capítulo, Principios de la percepción y definición del ritmo, se indaga sobre los 

fundamentos teóricos de la percepción y la definición del ritmo en el arte, la comunicación y 

la semiótica. Con el objetivo de establecer un punto de vista teórico frente a las múltiples 

definiciones de los autores y campos académicos que permita esclarecer sus funciones y 

delimitar criterios artísticos de su uso. Tratando de conectar los conceptos desarrollados por 

Paul Fraisse, Cooper G. M., Leonard Mayer sobre el ritmo; Kurt Koffka y Max Wertheirmer en 

el estudio de la percepción con los principios Gesltalt. 

En el capítulo Usos del ritmo en el arte, se busca explicar las distintas técnicas 

multidisciplinarias para la creación, registro y análisis del ritmo en diversas artes, como la 
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danza, música, artes plásticas y narración; con el fin de obtener de campos ya explorados y 

teorizados, herramientas útiles para la comprensión de los conceptos y su posible aplicación 

en la animación. De estas artes se analiza mayormente la música, por ser el arte vinculado al 

ritmo por excelencia, a la danza por similitud con la animación en sus capacidades rítmicas 

cinéticas, y a la narración por su uso del ritmo para mantener la atención del espectador. En 

este último son de extrema utilidad el análisis de las estructuras de teóricos como Joseph J. 

Campbell, Syd Field y Robert Mckey en el guión cinematográfico y Walter Much, Serguéi 

Eisenstein y Christian Metz en semiótica del cine y montaje cinematográfico. 

En el capítulo tercero, Usos del ritmo en la animación, se analiza los fundamentos del ritmo y 

sus usos en función de los principios de la animación, para comprender cómo encuadran estos 

conceptos en un arte cinético y plástico como es la animación. Relacionando en este proceso 

conceptos elaborados por Leslie Bishko, Ed Hook, Richard Williams, Jon Halas, Walt 

Stanchfield, Ollie Johnston y Frank Thomas. Se explica brevemente el proceso estandarizado 

de planeamiento y ejecución de una pieza animada y sus diferencias en producciones reales, 

para encontrar los puntos técnicos dónde la dificultad de aplicar el ritmo se genera. 

En el Capítulo 4, Casos de aplicación del ritmo, se realiza un análisis y crítica del ritmo 

presente en piezas animadas infantiles: Klaus de Spa Estudios (Sergio Pablos, 2019) y Pepa 

Pig de Entretainment One (Baker, Astle, 2004); con el fin de comprender su dialéctica y 

reconocer los criterios de aplicación con los que se logra la intención artística. De la misma 

forma se analiza con los mismos criterios una animación realizada previamente por el autor 

para reconocer las falencias en la aplicación de los conceptos reconocidos. Luego se realizan 

entrevistas con los animadores: Joshia Masingill e Ignacio Ochoa, dos experimentados 

profesionales del medio, para establecer usos y prácticas avanzadas de diferentes campos 

de negocios de la animación y recabar posibles formas innovadoras y personales de abordar 

el ritmo. Se pretende encontrar métodos creativos de composición, criterios estéticos y 

artísticos y formas de fijar el ritmo en un soporte.  

En el capítulo cinco, Manos a la obra, se propone elaborar una serie de principios artísticos 

de la aplicación del ritmo en la animación de la obra La Orilla basados en los conceptos hasta 
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este punto desarrollados. En conjunto con el criterio artístico establecido, se elabora una 

propuesta metodológica para realizar la pieza de animación de personajes que ejemplifique 

las técnicas identificadas y los criterios artísticos postulados. 
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Capítulo 1. Principios de la percepción, ritmo y animación. 

El objetivo específico de este capítulo es establecer un punto de vista teórico que permita 

abordar al ritmo como fenómeno de la percepción y a la animación como arte. Para poder 

abordar el problema del ritmo en la animación es preciso entender ambos conceptos con 

profundidad. Se indaga primero sobre el medio de la animación, para identificar cuáles son 

los fundamentos de su arte. Identificar dónde y cómo se manifiesta el ritmo. Cómo interactúa 

con otros puntos de importancia del producto audiovisual, cómo lo concibe el realizador y 

cómo lo percibe la audiencia.  

Recién entonces, se indaga sobre qué es el ritmo y se compara cómo responden esa pregunta 

los teóricos de otras artes. Punto esencial para poder trasladar ideas de la música, danza y 

literatura, a un medio tan particular cómo es la animación, evadiendo los límites que 

condicionan la forma en que manifiesta en cada caso. 

Para definir cuál es específicamente el campo de estudio de la animación que se pretende 

abordar y dónde recae su naturaliza rítmica, se analizan conceptos desarrollados por Ollie 

Johnston y Frank Thomas en su libro The Ilusion of Life (1989). 

Posteriormente, se profundiza en los fundamentos teóricos de la percepción de la forma, como 

la analizaron los autores Kurt Koffka y Max Wertheirmer en su estudio de la percepción y los 

principios Gesltalt, con el fin de remarcar los puntos del proceso de percepción de entono y 

estímulo necesarios para la identificación del ritmo. 

Finalmente se cuestiona el fenómeno específico del ritmo conectando conceptos 

desarrollados por Paul Fraisse, Cooper y Leonard Mayer en sus estudios sobre ritmo en la 

música y la percepción del tiempo.  

Se extraen de estas tres aproximaciones, los primeros esbozos de las funciones artísticas que 

se definirán en el próximo capítulo. 

 

1.1 El problema del ritmo en la animación 

Puede resultar obvio para cualquiera sin ser músico ni bailarín, la importancia del ritmo en la 

música. Cuando suena una canción se percibe el ritmo de forma inmediata y el oyente puede 
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incluso imitarlo con el pie y bailar. Este, es probablemente el fenómeno con el que 

comúnmente se entiende el ritmo. Sin embargo, no se manifiesta de la misma forma en todas 

las artes, ni produce los mismos resultados en la audiencia. Si fuera el ritmo tan solo ese 

impulso de la música a generar ganas de bailar, entonces, ¿cómo se entiende el ritmo de un 

cuadro, el ritmo de libro o el ritmo en un montaje cinematográfico? 

Los efectos del ritmo en la animación son percibidos y apreciados sin ninguna duda, sin 

embargo, es muy difícil que un espectador opine sobre el ritmo de la animación que acaba de 

ver. Son más fácilmente memorables: las voces de los personajes, el diseño, lo que cuenta la 

historia y hasta la música. El espectador percibe el ritmo, recibe el significado que trasmite y 

la cadencia que establece, pero le resulta difícil identificar qué es. 

En el caso de la música la característica rítmica es de inmediato reconocimiento. Una sucesión 

arrítmica de los elementos que la integran, la convierte en ruido destruyendo su cualidad 

musical. Por el contrario, en la animación, su ausencia no destruye su existencia, sino que 

genera un resultado aburrido y confuso que desvincula al espectador con lo que está viendo. 

La presencia de otras características rítmicas como la voz, la sonorización, la música y el 

diseño visual del personaje llevan al espectador a poner su atención en lo que sí comprende. 

Pero no deja de encontrarse con la ausencia de sentido que la falta de ritmo genera. 

Comparativamente sería como si, ante la ausencia de ritmo y melodía en una sinfonía, el 

intérprete y su espectador se conformaran con lo que escuchan porque el timbre de los 

instrumentos, su disposición en el escenario y la iluminación, son bonitos, atractivos o cuentan 

una historia. 

El ritmo en la animación es uno de los factores elementales para alcanzar el objetivo de 

entretener al espectador y en segunda instancia ser memorable. Como explica Emily Moyer-

Gusé, psicóloga de la Escuela de Comunicación en The Ohio State University, Columbus, en 

su estudio Hacia una teoría de la persuasión del entretenimiento (2008): entretener a un 

espectador es captar su atención y mantenerla de forma placentera (Moyer-Gusé, 2008). Se 

trata de establecer un vínculo con la audiencia que lo mantenga interesado y otorgarle un 

contenido que resulte placentero de alguna forma. 
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Con placer, no se quiere decir en absoluto que todas las animaciones deban ser agradables, 

alegres o cómicas. Como explica el profesor de guion Robert Mckey en su libro Story (1997), 

qué características debe tener un contenido para generar placer está dado por el género del 

producto. El espectador que busca un género determinado es porque algo de lo que observa 

en él le produce placer. Así, si un espectador disfruta de la comedia, una animación cómica 

le generará placer, y a uno que busca el género de terror, una animación escalofriante le 

producirá placer por igual (Mckey,1997).  

Sin adentrarse en la necesidad de esclarecer cuál es el deseo del espectador, es claro que el 

objetivo es que la animación sea entretenida y en esa necesidad, el ritmo juega un papel 

fundamental. El ritmo determina las capacidades de lectura, variación, riqueza visual y sonora 

que capturan la atención, la mantienen y producen placer tal que el espectador las recuerda. 

Para comenzar a enunciar el problema es esencial primero definir exactamente a qué se alude 

cuando se refiere a animación.  

En 1912, Max Wertheirmer, uno de los pioneros de la escuela de la percepción de la forma o 

Gestalt, realizó estudios sobre ilusiones ópticas en el proceso de establecer su teoría sobre 

percepción de los estímulos. En su estudio analizó el llamado efecto Phi o Ilusión de 

Movimiento. Explicando el fenómeno por el cuál, un observador percibe movimiento en la 

sucesión de imágenes estáticas. En el estudio, una serie de luces estroboscópicas en una 

sala oscura se prenden alternativamente de forma secuencial. El observador, en vez de 

percibir estímulos independientes, visualiza a la luz como si estuviera moviéndose en el 

espacio (Gilberto, 2004). 

El efecto Phi explica solamente la ilusión de movimiento, es decir la percepción cinética en 

imágenes estáticas. Gracias a esta ilusión, un objeto inanimado puede percibirse en 

movimiento. De ahí se desprende que informalmente suele referirse a la animación como: el 

proceso de dar vida a un objeto inanimado, independientemente de la raíz etimológica de la 

palabra. Pero este fenómeno no explica la ilusión de vida sino la ilusión movimiento. Son más 

los fenómenos necesarios para abarcar el proceso de generar en el espectador la sensación 

de que aquello que se mueve está vivo. Como explica el profesor de animación Rodolfo Sáenz 
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Valiente en su libro Arte y técnica de la animación (2008), animar un personaje, no es moverlo, 

sino darle vida. No se trata de mover los elementos en el espacio del encuadre de una forma 

bonita, sino lograr que un objeto sin vida se mueva de forma que genere la ilusión de que 

tiene personalidad, pensamiento propio y emociones. (Sáenz Valiente, 2008).  

Lograr que se perciba el movimiento fue la dificultad inicial que los pioneros de la animación 

tuvieron que afrontar al desarrollar sus técnicas de trabajo. Esta barrera técnica hoy parece 

lejana gracias a la gran difusión de la animación digital o Keyframing, donde las dificultades 

técnicas de generar la ilusión de movimiento disminuyen a tal punto que no son relevantes, 

llevando a los realizadores más rápidamente a poner el foco de su trabajo en que los 

personajes parezcan vivos y se vinculen con la audiencia. 

En el proceso de Animación Tradicional, se dibuja a un personaje respetando su diseño 

cuadro a cuadro para completar la ilusión de movimiento. El desafío de dibujar los personajes 

en modelo y generar la ilusión de movimiento ya es una tarea intelectual y artística por pocos 

realizable. Como explica el director de animación Richard Williams en su libro The Animator’s 

Survival Kit (2009), en las primeras décadas de la animación, el animador debía planificar la 

animación que desarrollaba muy prolijamente para diseñar el movimiento que no podía 

visualizar, reduciendo la posibilidad de improvisar. Los dibujos se organizaban en planillas, 

había que fotografiarlos y luego proyectarlos para ver el trabajo en movimiento. Visualizar la 

animación era algo que llevaba semanas. El proceso de planificación de una animación era 

entonces extenso y preciso. Si bien, hubo a lo largo de los años avances sustanciales que 

permitieron acortar los plazos del proceso, sigue siendo extenso y costoso. En esta técnica, 

el proceso de animar está acompañado del proceso de dibujar, pero no son la misma cosa. 

Un personaje está animado si, en primera instancia, esta dibujado correctamente en modelo, 

luego si se genera la ilusión movimiento fluidamente y por último si genera en el espectador 

la ilusión de estar vivo (Williams, 2009).  

En el proceso de animación a lápiz tradicional, es muy común que haya un rol de 

intermediador y uno de animador por separado. El animador diseña la performance y las 

mecánicas de movimiento con los dibujos principales que generen la ilusión de vida y el 
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intermediador asistente se encarga de hacer los dibujos intermedios que generan la ilusión de 

movimiento. 

En el caso de la animación Stop Motion parece ser más clara la división entre ilusión de vida 

y de movimiento porque queda fuera de la discusión la tarea de representar el personaje en 

modelo. No es responsabilidad del animador hacer la marioneta o manipular la cámara. La 

marioneta esta armada y ubicada en el espacio donde será registrada, el animador actúa 

posándola y realizando una fotografía por cada modificación gradual que realice. En este 

medio, la dificultad de representar el personaje no es relevante, pero sí la de generar la ilusión 

de movimiento fluido, debiendo sobrepasar esta barrera técnica-artística para llegar a 

enfocarse en la animación en sí misma. El artista anima la marioneta, primero si logra que se 

mueva, y luego si el personaje obtiene la ilusión de estar vivo. 

En el caso de la animación 3D, se dispone de una marioneta digital ya armada y además del 

recurso de la interpolación automática. Esta última herramienta permite intermediar las poses 

de dos Keyframes de un personaje de forma automática, sin que esto necesariamente aporte 

resultados artísticamente agradables. El artista ya no debe preocuparse ni de representar el 

personaje en modelo, ni de generar la ilusión de movimiento en imágenes estáticas. Esto ya 

no representan un desafío, pero sí específicamente que los movimientos que articule en el 

personaje logren representar la ilusión de vida. En esta técnica por excelencia, el animador 

es el encargado de que los personajes estén vivos.  

Hay cientos de otros métodos de animación, pero estos son los 3 más relevantes para 

remarcar las diferencias entre animación, movimiento y diseño. En este Proyecto de 

Investigación y Desarrollo cuando se refiere a animación, no se evoca al producto audiovisual 

final, ni al diseño de personaje, ni a la historia, sino a la acción artística de darle vida a un 

personaje inanimado por medio de su movimiento. 

El Motion Graphics es un género audiovisual que en espacios informales se los considera 

animación. Es el movimiento de piezas o formas, como títulos, placas, gráficos, etc. Tiene al 

igual que la animación el objetivo de entretener por medio del movimiento, pero no comparte 

estrictamente la ilusión de vida.  En este género el ritmo tiene vital importancia, es el foco total 
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de su valor de entretenimiento. En el motion graphics se mueven efectos y formas simples 

emanando una musicalidad basada en el ritmo. Expresan las partes de la obra, un significado 

y emoción más abstracto y similar al de la música. El motion graphics no es estrictamente el 

objeto de estudio de este proyecto, aunque es un caso de interés.  

Un análisis de cuáles son esas características que una ilusión de movimiento necesita para 

convertirse en animación es realizado por Frank Thomas y Ollie Johnston en su aclamado 

libro The Ilusion of Life (1989). Estos principios son un extracto de la experiencia de estos dos 

animadores veteranos en el estudio Disney durante su edad de oro. Son tan valorados en el 

medio de la animación que es muy difícil encontrar bibliografía sobre animación que no los 

mencione directa o indirectamente y más difícil aún, encontrar artistas que fundamenten sus 

decisiones en otro marco teórico. 

Brevemente, los principios de la animación son: squash y strech, anticipación, staging, método 

progresivo y método pose a pose, follow through y overlapping action, aceleración y 

desaceleración, arcos, acción secundaria, timing y spacing, exageración, dibujo sólido y 

appeal (Thomas, Johnston, 1989) (Algunos de los principios fueron traducidos por el autor y 

no todos, porque normalmente se los conoce en su idioma original). 

Estos principios surgieron naturalmente en el proceso de descubrimiento de los métodos y 

prácticas más apropiados para conseguir la calidad artística que se buscaba para sus 

productos. No son una serie de pasos a seguir, ni estrictamente los requisitos únicos para 

alcanzar la ilusión de vida, sino una aproximación bajo los criterios artísticos del estudio. Su 

seguimiento direcciona el trabajo artístico hacia la generación de la ilusión de vida.  

Durante la descripción de los principios, comienzan a esbozar la idea de que los personajes 

no sólo deben estar correctamente animados, sino que además debe ser entretenido para la 

audiencia. Es que alcanzar la ilusión de vida no alcanza, también hay que lograr empatizar 

con el espectador y entretenerlo. Sin ello, ciertamente tendrías animación igual, pero no tiene 

ningún sentido para el observador. Para lograr que una animación sea entretenida es 

necesario comprender al espectador y analizar cómo capturar y mantener su atención. Todo 

ello habla sobre las propiedades rítmicas de la animación. 
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En líneas generales el ritmo en el arte define sus tiempos de lectura, los contrastes y sus 

pausas, permitiendo que el espectador procese las acciones y se interese en ellas. Así como 

aporta la variedad visual que lo mantiene entretenido renovando su interés. Los acentos 

permiten la distinción de los focos de atención sobre puntos necesarios para la narración, y la 

formación de una cadencia, clímax y desenlace permiten al espectador formar impresiones 

sobre los sucesos, construir una expectativa y reaccionar frente a la historia.  

Todos estos conceptos hacen a la temporalidad del arte, incluso en las artes no cinéticas. Los 

tiempos que determina el ritmo definen la dinámica del proceso de comunicación de la obra 

con el espectador. Permite la lectura de las acciones, la trasmisión de emociones, la formación 

de expectativas de lo que va a suceder y su consecuente sorpresa.  

Uno de los signos más inmediatos de la presencia de ritmo en la animación es la sensación 

cinestésica de que se puede escuchar el movimiento. El uso de los acentos y contrastes, 

permiten la generación de una sensación musical en la dinámica de los movimientos. Todas 

estas capacidades definen el valor de entretenimiento de la animación. 

La búsqueda de este proyecto es alcanzar una buena aplicación del ritmo en la animación 

para mejorar la calidad de entretenimiento de la obra. Entonces cabe preguntarse: ¿cuáles de 

los principios de animación asignan ritmo al resultado en pantalla? 

La respuesta más común suele ser: timing. Este principio hace referencia a la distribución de 

los dibujos en el tiempo y por ende define el esbozo general de los tiempos de lectura. Si el 

ritmo define esencialmente la temporalidad de la lectura, entonces nadie dudaría en decir que 

está determinado por el principio de timing. Pero el ritmo determina el orden de los elementos 

de todas las partes de la obra no solo del tiempo de las poses. El staging y encuadre de una 

animación también poseen ritmo. El principio de anticipación que posibilita la lectura de las 

acciones también concierne al ritmo. La distribución de las formas de la silueta también, y 

hasta podemos decir que el principio de overlaping es el orden en el que las partes de un 

personaje alcanzan la pose en cuestión, de nuevo, su cualidad rítmica. Ciertamente timing es 

el principio con el que intuitivamente se trabaja esta cualidad, pero el ritmo está presente en 

todos los principios. Esto no es una reinterpretación del trabajo de los autores, los mismos 
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Frank Thomas y Ollie Johnston lo dejan entrever así en la descripción de varios de los 

principios.  

Entre los principios se describe la importancia de elegir entre métodos de trabajo con 

cualidades rítmicas distintas refiriéndose al método progresivo y al método pose a pose. En 

el primero se realiza dibujo tras dibujo de forma continua. Este método más improvisado, 

otorga un resultado con mayor naturalidad o espontaneidad, pero con dificultad de asignarle 

contrastes de ritmo a la animación. El método de trabajo pose a pose se ordena priorizando 

la construcción de las poses principales y la planificación sistemática de sus movimientos 

intermedios, otorgando mayor facilidad para planificar el ritmo y sus contrastes.  

Enunciando las ventajas y desventajas de cada método, los autores mencionan sus 

propiedades rítmicas y su influencia en el entretenimiento sin decir que están hablando de 

esta propiedad. Primero mencionan del método progresivo: “Una serie de acciones, toda con 

la misma intensidad y cantidad de movimiento, rápidamente se torna aburrida y predecible.” 

(Thomas, Johnston, 1989, p. 58) (Traducción realizada por el autor). Los resultados de este 

método pueden tener poco contraste y por ende tener un ritmo débil, confuso o ruidoso. 

Luego, haciendo referencias a las ventajas del método pose a pose mencionan: “[…] si el 

patrón completo contiene acentos y sorpresas, contrastes de suaves y fluidas acciones con 

otras cortas y espásticas, y el uso de timing sorpresivo, todo esto se vuelve entretenido de 

ver.” (Thomas, Johnston, 1989, p. 58) (Traducción realizada por el autor).   

Sin decirlo explícitamente, los autores están definiendo las propiedades rítmicas de la 

animación. El ritmo es el factor esencial a la hora de entretener. Son los contrastes, los 

acentos y las sorpresas, lo que permite sorprender al espectador. Hablan del principio de 

Timing como el recurso rítmico principal para darle lo que ellos calificaron informalmente de 

Punch. Podría entenderse como golpe, intensidad, interés, contraste. Una secuencia puede 

estar hermosamente dibujada, pero si no hay contraste, o una intención narrativa desde los 

tiempos de lectura, se torna aburrida, tediosa y olvidable.  

Posteriormente, se abordarán uno a uno los principios de animación explicándolos con mayor 

profundidad y cómo pueden aplicarse con una serie de conceptos que intensifican las 
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cualidades rítmicas propias. Es necesario trabajar el ritmo de todos los principios de animación 

individualmente para llegar a un ritmo general agradable. Algo similar dice Patrice Pavis sobre 

el ritmo en el teatro: “[…] el ritmo de la puesta en escena en su conjunto, […] nos obliga a 

distinguir los ritmos parciales de cada sistema significante”. Y agrega: “Los ritmos de los 

distintos sistemas escénicos obedecen a sus leyes particulares” (Pavis, 2000, p.154).  

En este trabajo se ocupará de abordar el uso del ritmo general de la animación para lograr 

entretener con la ilusión de que algo está vivo, cualidad transferida de las propiedades rítmicas 

de todos sus principios. 

 

1.2 Leyes de la percepción según Gestalt. 

Las propiedades rítmicas del arte están íntimamente vinculadas con los fenómenos de 

contraste y agrupamiento de la percepción. Si bien la discusión sobre la definición del ritmo y 

los fenómenos por los cuales es percibido es extensa, estos dos elementos son de común 

acuerdo entre los autores. Es el psicólogo Paul Fraisse quién trae este concepto en su libro 

Rhythm and tempo (1982), relacionando a la Gestalt con el estudio del ritmo (Fraisse, 1982). 

Por su parte el músico y compositor Leonard B. Meyer explica que el ritmo en la música podría 

definirse como el agrupamiento de una o más partes no acentuadas en torno a una que sí lo 

está. Haciendo énfasis en que este agrupamiento es producto del contraste entre de diferencia 

y semejanza que permiten la agrupación por proximidad (Cooper, Meyer, 2000). De la misma 

forma, Arnheim analiza en su libro Arte y Percepción Visual, como el ritmo en las artes visuales 

se conforma por el agrupamiento de las partes que determinan su lectura (Arnheim, 1962). 

Estos autores pertenecen a campos de estudios diversos, pero confluyen en su comprensión 

del ritmo en función de las leyes Gestalt. 

Para comprender el ritmo es esencial indagar sobre la base teórica de la psicología de la 

percepción desarrollada ampliamente por esta escuela. Varios de estos principios, son de 

gran utilidad para establecer criterios de creación artística. Comprendiendo estos conceptos 

es posible determinar con mayor claridad las propiedades y usos del ritmo en la comunicación 

en general, en el arte y en la animación en particular. 



24 
 

Los principales exponentes de esta corriente de la psicología son: Max Wertheimer, Kurt 

Koffka y Wolfgang Köhler. Los tres de ellos fueron estudiosos de la herencia intelectual de 

Christian von Ehrenfels, primero en describir la teoría de la Gestalt. Esta escuela se propuso 

establecer que el percibimiento del entorno no era un acto meramente sensorial y mecánico, 

sino un proceso activo en conjunto de los sentidos y la mente. El total de los estímulos del 

ambiente son seleccionados y simplificados, por decir de alguna manera: traducidos, y 

entregados a la mente. Estableciendo por consecuencia que la imagen mental de la realidad 

disponible en un sujeto está dada en primera instancia por el proceso de la percepción y luego 

racionalizada por la mente. La coherencia entre las ideas y la realidad no es perfecta sino 

subjetiva a las condiciones de la percepción. Estos conceptos se contrapusieron con las ideas 

del empirismo y el conductismo muy arraigadas en principios del siglo 19 en Europa y la teoría 

tuvo que robustecerse hasta lograr la aceptación del ámbito científico (Gilberto, 2004).  

Los tres teóricos, con poca diferencia temporal, tuvieron que dejar Alemania y radicarse en 

los Estados Unidos para evitar los desmanes de la Segunda Guerra Mundial. En esta etapa 

de su vida académica se dedicaron a realizar conferencias para difundir sus ideas en América, 

dónde despertaron gran interés. Kurt Koffka fue quien recopiló la mayor parte de la teoría en 

un libro escrito en inglés, por lo que representa el autor con más impacto en lo que nosotros 

conocemos hoy como teoría de la Gestalt. En su libro: Principios de la psicología de la forma 

(1969), explica los conceptos de percepción conocidos como leyes de la percepción de la 

forma, la existencia del concepto de atención y la asociación que inicia el proceso de semiósis 

de la realidad, la conformación del enlace significado-significante (Koffka, 1969). Las leyes o 

principios de la percepción enumerados por la escuela de la Gestalt son 13, y se los 

reinterpreta con diferentes nombres, agrupando y separando algunos según el autor que los 

analice.  A continuación, se describen las más importantes para la comprensión del ritmo y 

sus propiedades.  

Los conceptos de la Gestalt se sostienen bajo una perspectiva holista. Analiza el fenómeno 

de la percepción en un todo conjunto, en contra de la posición elementarista de la época que 

sostiene que es posible alcanzar el conocimiento del todo por el estudio racional de las partes. 
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Esta última perspectiva fue criticada por los autores como una tendencia de estudiar con un 

método científico inflexible y que este método no era capaz de entender el todo y las 

características emergentes de la suma de las partes. 

Fundamentan la perspectiva holista con la Ley de Totalidad: el todo es mayor que la suma de 

sus partes. Para comprender fácilmente este concepto se citan ejemplos como: la capacidad 

de entender la figura agraciada de un árbol sin la necesidad de captar la forma de todas las 

hojas que integran la copa o la capacidad de leer una constelación en la suma de un grupo 

de estrellas en el cielo (Gilberto, 2004). Se identifican las formas de pez o de toro en la suma 

de puntos luminosos, donde nada tienen de toro o pez cada estrella individualmente.  

Kurt Koffka establece que el reconocimiento de la forma es mejor mientras mayor el contraste 

de las propiedades que la separan del fondo, definiendo la Ley de Contraste. Probablemente 

esta ley sea la de mayor utilidad artística a la hora de establecer la gran parte de las 

propiedades rítmicas del arte. Gracias a el entendimiento de esta ley se desprende la 

búsqueda de establecer los niveles de contraste de las variaciones para percibirlas y 

destacarlas del fondo. Así como también una vez que el espectador es capaz de reconocer 

un patrón y acostumbrarse a él, se vuelve necesario nuevamente el contraste para renovar el 

interés quebrando la frecuencia reconocida (Koffka, 1969). 

Como consecuencia del contraste se llega a La Ley de Figura y Fondo. Esta enuncia que el 

foco de atención de la mente es capaz de diferenciar la percepción de la forma y la percepción 

del fondo, pudiendo alternar entre uno y otro. Reconociendo a la forma y sus propiedades 

para poder intelectualizarla, separándola gracias al contraste del fondo que se integra por el 

conjunto de los estímulos de menor interés agrupados como un todo. 

Posiblemente el concepto de forma pueda generar limitaciones a la hora de trasladar estos 

conceptos al campo del ritmo. El modo en que están definidos los conceptos Gestalt evoca al 

factor visual del proceso de la percepción. De hecho, cuando en esta escuela se habla del 

reconocimiento de la forma, se habla de la capacidad de percibir el objeto total por la 

comprensión del contorno o borde. Pero fácilmente este concepto puede usarse entendiendo 

a la forma como la figura mental conjunta percibida por el agrupamiento de estímulos varios.  
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La Ley de Pregnancia define la serie de propiedades por los cuales: la simplicidad de la forma 

facilita su abstracción mental. También conocida como el principio de la buena forma, porque 

los conceptos son fácilmente calificables por su presencia o ausencia como bueno o malo 

para los beneficios de la percepción por simplicidad. Estos son: la regularidad, equilibrio, 

sencillez, conclusión y armonía del conjunto. Por su extensa definición es fácilmente 

confundible varios de estos conceptos con otras leyes, por lo que se puede sintetizar a que 

mientras más simple sea la forma, más fácil es percibirla.  

El siguiente fenómeno indispensable para comprender el ritmo es que la mente es capaz de 

percibir grupos dividiendo la totalidad de los estímulos del ambiente, posibilitando unirlos bajo 

una sola unidad. Este fenómeno es llamado agrupamiento.  

Las características y propiedades de los estímulos que determinan la capacidad de 

agrupamiento están dados por tres leyes: Ley de Similaridad o Igualdad, Ley de Proximidad y 

Ley Cierre o compleción. La primera de estas determina que los estímulos tienden a agruparse 

por su similaridad. Todos los estímulos con condiciones similares tienden a leerse como un 

conjunto. El ejemplo más inmediato es el de una grilla cuadriculada en la que círculos y 

cuadrados se organizan en columnas o filas, permitiendo su percepción en conjunto como 

líneas paralelas en dirección horizontal o vertical según el caso, en vez de ver a los elementos 

individualmente inconexos. Luego, Ley de proximidad, determina que los estímulos más 

próximos unos a otros son percibidos en conjunto. Ante la presencia de variedad de estímulos, 

la percepción agrupa a los más cercanos. Esta ley es de vital importancia para establecer los 

límites de la percepción de una secuencia rítmica como una unidad y no como grupos 

separados. Por último, la Ley de Cierre determina que, ante la presencia de una forma 

inconclusa, la percepción tiende a percibirla como un todo cerrado, cerrando la forma. Es decir 

que la mente es capaz de completar el segmento o estímulo faltante para reconocer la forma 

por su patrón, aunque esté inconclusa. Este fenómeno está íntimamente relacionado con la 

capacidad de anticipación que generar el ritmo. Cuando la mente percibe una secuencia 

rítmica, solo necesita escuchar un segmento para realizar una anticipación de cómo va a 
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concluir. Este proceso sucede bien por los estímulos presentados en la secuencia o por 

conocimientos previos del espectador.  

Este fenómeno de cierre está presente en todas las formas de comunicación. Siempre que 

una forma sea reconocida, no es necesario percibirla en su totalidad para reconocerla. Ante 

la frase inconclusa: que los cumplas… se evoca en la mente la palabra faltante para concluir 

la conocida frase en: …feliz. Los casos más impactantes de esta ley o principio son aquellos 

donde la mente es capaz de ver una forma ausente en el espacio vació de estímulos 

delimitado por otras formas (Koffka, 1969). 

Para resaltar la importancia de estos principios, Kurt Koffka, amplía el concepto de atención, 

que es de gran importancia para el análisis del ritmo. El autor establece que la mente tiene 

una capacidad limitada y debe hacer foco en aquello que percibe sobre la totalidad de los 

estímulos presentes en el ambiente.  

La atención constituye un amplio campo de estudio dentro de la psicología, el punto esencial 

para este proyecto es comprender que es un recurso limitado de la mente y los estímulos del 

entorno deben ser priorizados para ser percibidos. La mente no es capaz de percibir la 

totalidad de los estímulos en simultáneo, debe realizar la lectura en un orden secuencial. Ante 

la presencia de varios de estos factores de agrupamiento, la percepción prioriza la 

conformación de un grupo de estímulos frente a otros, y es capaz de alternar y visualizar otros 

grupos con un esfuerzo intencional del observador. 

Sobre esta base se explica el fenómeno de enmascaramiento. Un estímulo o forma de buena 

pregnancia, puede ocultar a otro con menor importancia por retener el foco de atención, 

arrastrando al resto de los estímulos a la totalidad del fondo. Siempre que la atención priorice 

un grupo, hay estímulos de menor intensidad que son ignorados en una primera instancia. Si 

la presencia de la forma de menor importancia continúa, la percepción puede detectarla 

posteriormente. Sin embargo, hay casos en que las propiedades del grupo predominante son 

tan fuertes, que el observador no es capaz de percibir aquellos estímulos de menor pregnancia 

sin importar la voluntad, entrando este fenómeno en la categoría de Ilusión (Oliveras, 
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2010). Tanto el enmascaramiento como la ilusión son conceptos importantes para la 

comprensión de los análisis posteriores de este proyecto. 

La teoría de la Gestalt permite comprender a la percepción como el inicio del proceso de 

semiósis de la realidad. Gracias al proceso de asociación, la mente es capaz de establecer 

una imagen mental de las sensaciones obtenidas por la percepción y comenzar una dialéctica 

de asignación de sentido, asignarle a lo percibido un reflejo intelectual paralelo a la realidad 

en la mente del observador. Luego de la primera segmentación del ambiente en formas 

percibidas, las formas similares disponibles en la memoria del observador pueden participar 

del proceso de percepción. La disponibilidad de imágenes mentales que respeten la Ley de 

Similaridad en comparación con el estímulo percibido en el ambiente aumenta la facilidad y 

rapidez del observador en reconocerlo. Dicho en pocas palabras, lo ya conocido, es percibido 

más rápidamente (Koffka,1969). Este punto aporta a la comprensión del fenómeno de 

anticipación antes descrito. 

De todos los conceptos de la Teoría de Gestalt investigados: el agrupamiento, el contraste, la 

propiedad emergente del todo como suma de las partes, los límites de la atención, el 

enmascaramiento, la formación de ilusiones y el fácil reconocimiento de lo ya conocido son 

algunos de los puntos más relevantes para una mejor comprensión de qué sucede en la 

percepción del ritmo y el proceso de comunicación artística. Se van a utilizar estos conceptos 

en diversos puntos del trabajo con el fin de explicar brevemente los fundamentos de criterios 

más complejos. 

 

1.3 Definición del ritmo. 

El atractivo del ritmo envuelve a la cultura de la humanidad a través del tiempo. Se utiliza 

cotidianamente cuando se comunica por medio del habla, cuando se realiza un deporte, 

cuando se toca bocina, al escuchar música, componerla y bailarla.  

Cuando se hace referencia al ritmo de algo, usualmente se recae en sus propiedades 

musicales. La música y el baile son algunas de las formas más primitivas de expresión y 

entretenimiento y están íntimamente basadas en propiedades rítmicas de la percepción. Pero 
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el ritmo, es una característica de la comunicación en general. La forma en que se comunican 

las partes determina un ámbito más de connotación del proceso de enunciar un mensaje. 

Decir algo rápido o lento, dónde se ubican las pausas, acentos y sostenidos determina el 

significado de las palabras enunciadas.  

El ritmo presente en la comunicación y en las artes está dotado de significado. Se puede 

observar esto fácilmente con el ejemplo del ritmo en el llamado a una puerta. Golpeando de 

diferentes formas, se puede trasmitir distintos mensajes tan complejos como quiénes somos 

y qué queremos. Un policía llama de una forma; un niño que vuelve del colegio, de otra; un 

vecino que tímidamente se acerca a pedir ayuda u otro enojado por el volumen de la música, 

tocan de otra. En todos estos casos, la variación de 3 golpes a la puerta puede revelar 

información completamente distinta. Es evidente que el ritmo por sí solo es una característica 

del lenguaje que dota de sentido al mensaje. En estos casos, el ritmo es capaz de comunicar 

estados, intenciones e incluso identidad.  

Más allá de sus usos en la comunicación, la capacidad de identificar el ritmo en los hechos 

permite anticiparse a los sucesos. Gracias a lo cual, tiene infinidad de usos que pasan por 

desapercibidos en la vida cotidiana. Ante el sonido de la bocina de un auto en aumento, el 

ritmo en el que se acerca puede dar la sensación de que se producirá un choque. De la misma 

forma que el ritmo de una pelota que ha sido arrojada permite a un atleta sincronizar el 

momento en que extender el brazo para atajarla. Entender el ritmo del cuerpo permite regular 

la velocidad de corrida para completar una maratón y sincronizar los ritmos de los diferentes 

jugadores de un equipo de futbol para coordinar una jugada que concluya en gol. En todos 

estos casos el reconocimiento del ritmo nos permite entender la presencia de una cadencia 

terminal. Es decir que el devenir de los hechos parece concluir en un final determinado y se 

puede actuar en concordancia. 

El ritmo es una propiedad de la percepción y, está presente en todas las artes. Está presente 

tanto en la música, cómo en la danza, el teatro, el cine, la pintura, la escultura, en la 

arquitectura y por supuesto en la animación. En cada arte se manifiesta con propiedades 

distintas, y ninguna escapa a esta propiedad de la percepción. La cualidad rítmica del arte es 
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lo que la vuelve entretenida y mantiene la atención del espectador: variatio delectat (La 

variación es divertida). El ritmo entretiene, mantiene la atención y trasmite un mensaje. Pero 

se manifiesta de formas tan diversas que es necesario definir con claridad qué es para 

entender sus propiedades antes de profundizar en los conceptos que hacen a la aplicación de 

un buen ritmo en términos de criterio artístico (Auerc, Couper-Kuhlen, Müller, 1999).   

Es difícil encontrar consenso entre distintos autores sobre la materia, encontrándose la 

disidencia en una serie de puntos que se pretende explorar en este apartado. Debiendo 

afrontar la tarea de elegir, compilar o fusionar conceptos para obtener una definición que sirva 

para los fines de este trabajo. 

El primer punto para considerar es que muchos de los psicólogos y músicos que estudian las 

propiedades del ritmo, lo asocian a la percepción de la temporalidad. Como afirma el músico, 

escritor y profesor Murray Schafer: "En el sentido más amplio, el ritmo divide el todo en partes" 

(Schafer, 1976, p. 66).   

Gracias al cambio es posible entender el paso del tiempo. La posibilidad de reconocer 

estímulos nos permite dividir la totalidad de lo percibido en fragmentos. Es el patrón rítmico y 

la regularidad, lo que permite su medición y valoración. El ritmo es una propiedad que separa 

las partes de lo observado, así sea el ritmo de las agujas del reloj o el ritmo del habla de un 

comediante de stand up.  

Este primer acercamiento implicaría que el ritmo es algo como: la distribución de los estímulos 

en el tiempo. Donde varía la forma en que, de a momentos los estímulos están más próximos 

unos a otros y de a momentos más espaciados, dando contraste y variación a una secuencia 

a lo largo del tiempo. En vez de tener una secuencia que divide el tiempo en partes iguales, 

como el tic-tac de un reloj, dividir el tiempo con las variaciones de una batería de jazz, aporta 

sin duda más interés a los oídos del espectador. Si un comediante habla de forma constante 

y sin matices durante a su presentación, no le será posible mantener la atención de su 

audiencia. Por el contrario, si posee un ritmo histriónico y variante, podrá captar a su público 

y ser escuchado, indistintamente del contenido de sus palabras.  
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A su vez, la forma en la que se distribuyen los elementos en el tiempo permite la interacción 

entre el emisor y el receptor de una comunicación. El emisor enuncia un mensaje con 

variaciones de intensidad y velocidad, dando pausas para que el receptor procese la 

información y pueda identificar los momentos apropiados para intervenir.  

De estas características surge el concepto de orden, por lo que puede entenderse al ritmo 

como el orden en el que se suceden o presentan los elementos en un medio. Son hasta aquí 

esenciales: el orden y el tiempo. Es ritmo: el orden de las escenas en una película, el orden 

de las viñetas en un comic, el orden de las notas de un instrumento musical y el orden de las 

formas de un cuadro abstracto. No se refiere con orden a regularidad, simetría o prolijidad, 

sino a manera, distribución, sucesión. 

Es necesario, entender con exactitud cómo se percibe ese orden. Leonard B. Meyer, con sus 

estudios de la música, afirma que el ritmo se percibe por el agrupamiento de un conjunto de 

estímulos no acentuados en relación de uno que si lo está. Pone énfasis en la importancia del 

acento en el reconocimiento del compás como unidad rítmica. El acento es aquel elemento 

que divide el todo en partes y los segmentos divididos son percibidos y analizados por el 

observador. Por esto en el campo de la música se suele definir al ritmo como la frecuencia 

determinada por la sucesión de estímulos fuertes y débiles. Esta definición es funcional a la 

forma en la que se compone el ritmo con acentos y silencios de diferentes intensidades y 

duraciones (Cooper, Meyer, 2000).  

La naturaleza del acento es discutida por los diferentes autores. No hay un completo consenso 

sobre si el acento es intensidad, duración o timbre. No es fácil determinar cuál de estas 

características divide la música en partes ni cuál impera por sobre las demás. Como se explica 

con la Ley de Contraste, la percepción de un estímulo está dado por los niveles de diferencia 

o contraste con el resto de los estímulos. Por eso, se puede decir que el acento es un estímulo 

reconocido por sobre los demás gracias al contraste, diferencia u oposición. Los instrumentos 

de percusión tienen mayor facilidad para generar ritmo que los instrumentos de viento. Su 

sonido tiene un ataque de gran intensidad, permitiendo distinción por contraste frente a otros 

sonidos de la obra. Tienen capacidad de marcar el acento por intensidad y contraste. La 
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discusión sobre qué es lo que determina un acento en la animación es un problema que se 

comparte con la danza y se abordará más adelante en este proyecto. 

El orden del ritmo se reconoce a partir del proceso de agrupamiento. El observador tiene la 

posibilidad identificar un segmento de estímulos en función de un acento. Al recordar el 

fragmento es posible compararlo con el próximo, reconociendo las coincidencias y diferencias 

entre ellos. Gracias a esta comparación se identifica un orden, una regularidad, una frecuencia 

rítmica. El agrupamiento en función de los acentos permite reconocer el patrón de repetición 

y comprender la lógica de progresión, evolución y cambio.   

La apreciación del ritmo es el disfrute de ese patrón. Que el orden de la frase rítmica resulte 

interesante depende de su variación y cómo se contraponen sus partes. Cómo evolucionan 

variando para renovar el interés. 

La capacidad de establecer la presencia de un patrón abre la posibilidad de que realice una 

anticipación o predicción de cómo progresa la secuencia. Si el ritmo presenta una frecuencia 

regular, es necesario percibir solo un fragmento para entender y anticipar que la secuencia 

continúa bajo la misma lógica. Si el observador comprende la frecuencia, puede precisar en 

qué momento sucede la repetición y anticiparla.  

La anticipación es de vital importancia en la comunicación rítmica. Implica una capacidad de 

sincronía entre el observador y lo que observa. Es lo que permite que alguien escuchando 

una canción pueda imitar el ritmo y bailar. Permite el proceso de comunicación hablada, la 

sincronía entre los deportistas de un equipo y los bailarines de una obra. En todos estos casos, 

entender la secuencia rítmica permite anticiparse a su progresión y entender su desenlace.  

Esta anticipación establece a su vez una expectativa. El espectador, espera que la secuencia 

concluya de la forma que ha anticipado. No quiere decir que siempre tenga que ser así de 

ninguna forma. La expectativa se puede satisfacer o no con fines narrativos o emocionales. 

El realizador utiliza la expectativa para fines artísticos.  Así como una secuencia previsible y 

repetitiva es aburrida, una secuencia que sorprende: entretiene. Puede el resultado de la 

secuencia no coincidir con el esperado y sorprender al espectador, generando tensión e 

interés.  
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Anticipación y expectativa son dos cosas distintas. La primera es una predicción y la segunda 

es una intriga. La anticipación es la capacidad del observador de comprender los hechos antes 

de que sucedan, cuando la expectativa es la intriga que se construye en base a la incógnita 

de cómo se desenvuelve la narración. Es la expectativa, lo que convierte a un siempre 

observador en espectador. Transformando la cualidad de lo observado en entretenimiento.  

Gracias a la anticipación es posible generar con el ritmo, un juego de tensión y reposo 

mediante la construcción de la expectativa y su alternativa satisfacción o insatisfacción. La 

expectativa acumulada genera tensión y el regreso al estado anterior de equilibrio, 

satisfacción o relajación.  

La tensión puede generarse de múltiples maneras. Se puede establecer una expectativa sobre 

el observador y sorprenderlo con un cambio inesperado. Se puede mantener la expectativa 

de forma sostenida sin liberar la espera del espectador sobre esa resolución anticipada. Se 

puede mantener intencionalmente una secuencia completamente previsible volviéndola 

tediosa de observar. Es infinita la cantidad de opciones. Todo se trata de generar una tensión 

en el espectador que se pueda usar de múltiples maneras (Meyer, 1956). 

La anticipación sucede en todas las artes. En la medida en que el espectador es capaz de 

comprender el orden de las partes, puede determinar cómo continúa la disposición de los 

elementos respetando esa repetición, e incluso inferir cómo concluye la secuencia. Esta 

capacidad está íntimamente relacionada con la Ley de Cierre o conclusión ya explicada en el 

apartado anterior. En este proceso, la percepción previa y la memoria del observador juegan 

un rol fundamental para incrementar esta capacidad. Si el espectador ya conoce la secuencia 

o patrones similares previamente, puede imaginar el cierre o conclusión de la secuencia con 

las referencias previas. El proceso de comparación rítmica contrasta lo observado con las 

referencias disponibles en la memoria del observador, incorporando su conocimiento previo 

en la dinámica de comunicación. 

Es indispensable en el proceso de comunicación y expresión artística comprender al 

espectador-receptor para enunciar un mensaje de acuerdo con sus condiciones. No se trata 
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de un proceso trasmisión de sentido absoluto y universal, sino de una dialéctica generada 

entre lo presentado y lo conocido por espectador. 

Cuando una idea es tan frecuente que el espectador puede reconocerla inmediatamente 

comienza a hablarse de Cliché. El espectador está familiarizado con el concepto porque ya 

fue enunciado repetidamente con anterioridad, por lo que es completamente previsible. Si una 

obra coincide perfectamente con lo anticipado, aun cuando su forma pueda ser interesante, 

pierde la capacidad de entretener y despertar interés. Ante un elemento cliché, el observador 

puede reconocer el orden de los elementos rápidamente, inferir el devenir de la secuencia 

rítmica y el desenlace con la seguridad de que su predicción se cumplirá. Si lo anticipado se 

cumple sin más, el espectador pierde interés y se desvincula se la obra (Mckey, 1997). 

Generar interés con el ritmo, implica no sólo jugar con la comparación de los elementos 

presentados en la obra en sí misma, sino con el contraste entre aquello y lo ya conocido por 

el espectador. Con conocimiento de este fenómeno, el compositor de cualquier arte puede 

interactuar con las expectativas generadas sorprendiendo nuevamente al observador. 

Este juego de tensión y relajación, establecido por los contrastes entre las expectativas y el 

desenlace de la secuencia rítmica, es el centro del valor de entretenimiento. Si el espectador 

entiende el ritmo de la obra, entonces puede anticiparse a lo que va a suceder posteriormente 

generando expectativa. Si estas condiciones se logran dar, entonces el realizador puede 

comenzar a jugar con la atención del espectador.  

Una vez capada la atención del espectador, esta tensión y relajación permite la construcción 

de un Clímax o máximo nivel de tensión de la obra que mantiene cautivo al espectador. 

Obtener su atención y mantener su interés en el devenir de la cadencia, permite llevarlo hasta 

el clímax y luego liberar su tensión en el desenlace de la obra. El estudio de la progresión de 

la cadencia y su resolución lleva a la idea de dirección que es inherente al ritmo. El ritmo es 

un orden y a la vez es una dirección. El ritmo captura la atención del espectador y lo arrastra 

hacia dónde el realizador busca. 

El ritmo es algo más que medida, algo más que tiempo dividido en porciones. La 
sucesión de golpes y pausas revela una intencionalidad, algo así como una dirección. 
El ritmo provoca una dirección, suscita un anhelar. Si se interrumpe, sentimos un 
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choque. […] Así pues, el ritmo no es exclusivamente una medida vacía de contenido, 
sino una dirección, un sentido. El ritmo no es medida, sino tiempo original. (Paz, 1956, 
p. 20)  

La direccionalidad del ritmo está dada por la cadencia terminal. En la interacción de 

expectativas y resultados, el espectador es arrastrado hacia el devenir de la secuencia con 

una fuerza creada por las tensiones y distensiones. Se incrementa la tensión a un punto 

máximo, a partir del cual se revela el resultado de la expresión rítmica en una dirección. 

Cuando el espectador se encuentra en el clímax de la obra, el desenlace es inminente. Es el 

punto de mayor intensidad emocional generada por el ritmo. Es cuando el centro de la cuestión 

es revelado, liberando esa tensión hacia el final deseado.  

El ritmo es el orden en que se disponen los elementos para generar esa direccionalidad. La 

posibilidad de identificar patrones en la obra define una dirección y cadencia en torno a un 

clímax. Genera una expectativa que se puede satisfacer o no, causando tensión y relajación. 

Todo este juego de percepción capta la atención, entretiene y trasmite sentido.  

El centro de la búsqueda de este proyecto sobre el ritmo recae en estas características. Estas 

herramientas pueden utilizarse en mayor o menor medida en el manejo del ritmo de todas las 

artes. En cada una de ellas, la forma en la que estas propiedades se manifiesta es diferente. 

En algunas se manifiesta con la intencionalidad del autor y en otras sucede de forma 

accidental con diferentes niveles de claridad y fuerza. 

En este punto es posible determinar los principales elementos que interactúan en la 

composición del ritmo. El acento, orden y predicción, evolución y cadencia, tensión y 

relajación, clímax, dirección y resolución. Con el manejo de estos elementos se logra captar 

y mantener la atención del espectador para entretenerlo de forma placentera.  

En el relevamiento de autores y el análisis de los conceptos que desarrollan en este capítulo 

se puede abordar con mayor profundidad el ritmo en algunas de las artes más relevantes para 

la búsqueda de criterios que puedan ser utilizados por igual en el arte de la animación. Luego 

analizar cómo se manifiestan todas estas características rítmicas en la animación 

específicamente.  
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Capítulo 2. Usos del ritmo en el arte. 

En este capítulo, Usos del ritmo en el arte, se indaga el modo en que distintas disciplinas 

artísticas abordan el ritmo en sus lenguajes. Buscando establecer, desde el punto de vista 

teórico desarrollado en el apartado anterior, las funciones que cumple el ritmo. El objetivo 

específico es identificar herramientas y características del ritmo en otras artes que puedan 

trasladarse a la animación. 

En este proceso no se busca de ninguna manera establecer una teoría general sobre el ritmo, 

que sería acorde al campo de la semiótica o la psicología, sino más bien encontrar 

herramientas estéticas utilizables en el campo de la animación. Bajo este criterio se analizan 

las técnicas de creación, registro y la forma en que se manifiesta el ritmo en diversas artes 

con el fin de obtener, de campos ya explorados y teorizados, herramientas útiles para la 

comprensión de los conceptos y su aplicación en la animación. 

La forma en que se manifiesta el ritmo en cada arte no siempre es un diseño voluntario del 

autor, es en algunos casos un criterio intencional impreso en la obra y en otros un fenómeno 

involuntario del lenguaje. Para comprender qué rol cumple el ritmo en el proceso de lectura, 

el rol de entretenimiento y en la asignación de sentido en cada caso, es necesario analizar el 

arte en cuestión y el acto de creación con mayor detenimiento.  Solo se indaga en el marco 

teórico específico de cada arte, si es útil para desarrollar el caso con mayor claridad. 

Se abordan en distintos apartados el caso de la música, , la danza, las artes y la narración. 

De estas artes, se analizará mayormente la música, por ser el arte vinculado al ritmo por 

excelencia. A la danza y la actuación en conjunto por su similitud con la animación en sus 

capacidades rítmicas cinéticas. En el caso específico de la actuación por ser un buen ejemplo 

de arte en la que el ritmo se manifiesta, pero no se diseña en la obra pensándolo de forma 

consciente como se hace en la interpretación de un instrumento musical. Y se estudia el caso 

del ritmo en la narración, incluyendo el ritmo del montaje y del guion cinematográfico, que 

resulta de gran interés para entender el modo en el que se construyen las unidades rítmicas 

narrativas formando un clímax. En este último son de extrema utilidad el análisis de las 

estructuras de teóricos como Josep Campbell, Syd Field y Robert Mckey en el guion 
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cinematográfico y Walter Much, Serguéi Eisenstein y Christian Metz en semiótica del cine y 

montaje cinematográfico. 

 

2.1 Ritmos naturales y puntos de referencia 

Una vez establecidos los conceptos más básicos sobre el ritmo es necesario abordar 

brevemente un problema que es más inherente al campo de la semiótica: la asignación del 

significado. 

Defino el ritmo en el lenguaje como la organización de las marcas por la cuales los 
significantes, lingüísticos y extra-lingüísticos, producen una semántica específica, 
distinta del sentido lexical, y que yo llamo “signifiance”: es decir los valores propios a 
un solo discurso (Meschonic, 1982, p. 363). 

En el lenguaje el rol del ritmo produce significado. En la comunicación oral es claro que el 

orden en que se disponen las pausas en un mensaje conforma una esfera de significación 

capaz de dar sentido a la totalidad de las palabras. Es fácilmente comprensible este fenómeno 

cuando se trata de un lenguaje articulado, donde los elementos que se ordenan con el ritmo 

tienen previamente un significado asignado. Ciertamente el origen del significado y cuán 

subjetivos y convencionales son los significados de los signos es una discusión del campo de 

la semiología, pero no es discutible que el sonido de la trompeta tiene menos significado 

objetivo que el de una palabra. Cuando los elementos ordenados carecen de un sentido 

convencional, el ritmo y sus propiedades cobran un valor indispensable para la asignación de 

significado de la obra y su comprensión. 

El arte tiene una naturaleza subjetiva y asociativa. Los tempos, cadencias y ritmos no tienen 

significado en sí mismos, sino que se les asignan significados, por comparación y 

transferencia de sentido interno y externo de la obra.  

Existe una extensa discusión sobre la asignación de sentido en la música que separa a los 

teóricos en dos grupos principales: los absolutistas y los referencialistas. Los primeros, 

consideran que la música en su estado más puro es capaz de generar y trasmitir sentido en 

sí misma. El segundo grupo, considera que el sentido de la música es asignado por el contexto 

exterior de la obra, por la referencia a elementos extra musicales, conceptos e ideas 
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intelectuales o por la asignación de sentido del observador inmerso en su tiempo (Meyer, 

1956). 

Si bien estos dos puntos de vista no son mutuamente excluyentes. Existe una línea divisoria 

que es imposible de ignorar. Cuándo ese significado es atribuido por el contexto exterior de la 

obra y cuándo por su semiósis interna, es una discusión difícilmente conciliable entre estas 

corrientes. Una frase musical en sí misma no funciona como una oración escrita en un texto 

donde cada palabra es un signo con un significado específico. El significado de la frase 

musical, brota de la interacción con el resto de la obra. En términos más absolutistas, la 

capacidad de generar emociones de la música se construye con la interacción dialéctica de 

sus componentes rítmicos. El sentido se genera en la contraposición de estructuras rítmicas, 

armónicas y tonales. El ritmo ordena, compara y direcciona en una cadencia, distintas notas 

con sus intensidades y timbres, emanando sentido de la comparación de las frases musicales. 

Dentro de la misma obra y sin evocar a interacciones externas. 

En la música y en las artes plásticas, la línea que separa el sentido absoluto del referencial es 

compleja de definir. A diferencia de la literatura o la actuación, donde la postura referencialista 

tiene mayor preponderancia. La discusión entre referencialistas y absolutistas es más obvia 

en algunas artes que en otras, pero siempre está presente.  

Este trabajo contempla en varias ocasiones la postura referencialista. Es necesario sin lugar 

a duda comprender el contexto dado de una obra para entender en su totalidad el significado 

percibido. El observador y sus características son de vital importancia para una correcta 

enunciación del ritmo y sus posibles significados. Si no fuera de este modo, si la animación y 

el cine en general fueran totalmente absolutos, una película resultaría entretenida para la 

audiencia de cualquier lugar del mundo. La barrera cultural pone en evidencia que la discusión 

entre referencialistas y absolutistas tiene vigencia hasta en las artes más aparentemente 

explicitas y tangibles. +Este proyecto tiene una finalidad práctica y realiza este análisis teórico 

desde el punto de vista del realizador y sus posibilidades de criterio. Es indispensable desde 

la acción del realizador, comprender al espectador inmerso en su contexto social para asignar 

a la animación un significado específico. 
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Sin embargo, con el mismo fin práctico de encontrar criterios artísticos, este proyecto sostiene 

en la mayor parte del tiempo una postura mayormente absolutista. No se pretende ignorar el 

contexto de significado de la obra. Sin embargo, el objeto este proyecto es estudiar la 

dialéctica específica del ritmo en la animación, estudiando las funciones dialécticas internas 

de la animación por las cuales son capaces de expresar sentido y emociones en sí mismas.  

El proceso de percepción rítmico es una comparación de segmentos divididos por un acento, 

asigna sentido por comparación de los elementos presentados. En el caso de la animación 

esos elementos comparados son gestos, poses y expresiones de un personaje que transmiten 

un sentido específico si se los observa independientemente, pero tienen un sentido distinto 

relacionados entre ellos. A diferencia de la música, la pose y su lenguaje corporal son de 

alguna manera más reconocibles y específicos. Aunque no pierden su subjetividad y 

dependencia del contexto de la obra. Una parte del proceso de asignación de sentido sigue 

siendo externo y determinada por la audiencia en su contexto y otro, esta dado por el interior 

de la obra.  

La expresión corporal es una compleja sintaxis determinada por el gesto y la pose del 

personaje. El significado de una pose o un gesto es menos subjetivo que el significado del 

sonido de los platillos, timbales o violines. El lenguaje corporal no textual de los personajes 

tiene significado con relación al contexto externo de la obra en el que es observado. Una 

sonrisa trasmite en mayor o menor medida la misma carga de sentido, pero este lenguaje no 

tiene el mismo nivel de claridad tratándose de conceptos más sutiles como la tensión de la 

espalda de un personaje o cuánto se encoje de hombros. Hay gestos y poses con mayor 

grado de consenso en su significado que otras, pero todas participan en el contexto de una 

animación en un proceso de significación interno de la pieza que está determinado por el ritmo 

y sus propiedades. Así la sonrisa de un personaje, seguida de una encogida de hombros, ya 

no significa lo mismo. Y más aún si se consideran las diferentes posibilidades de la separación 

de estos dos gestos, dependiendo de cuando sucesivos o cuán simultáneos son, sus 

significados varían.  
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En un ejemplo del ritmo en el capítulo anterior, se citaban diferentes significados del llamado 

a una puerta, en los que el sentido del mensaje era modificado por el ritmo. En este caso el 

significado de los golpes del llamado a una puerta no es absoluto. Los golpes que reconocen 

el llamado de un niño que vuelve del colegio expresan su identidad, solo en su casa. Esos 

mismos golpes no revelan su presencia del otro lado de la puerta si golpea a la casa de un 

vecino cualquiera. El sentido de las frases rítmicas se conforma por el proceso social de la 

conformación de sentido, el contexto y la experiencia previa del observador. El ritmo es capaz 

de llevar significado por sí mismo, pero debe pasar por un proceso de asignación de sentido.  

Como la forma que el uso publicitario de la música logra que un shingle trasmita la imagen de 

una marca. Luego de escuchar en la radio incontables veces el shingle de colchones Canon 

acompañado de la frase: Canon es tu colchón, la frase musical por si sola es capaz de recordar 

a la marca. En este ejemplo, la trasmisión de sentido es un proceso estrictamente referencial. 

En todos estos ejemplos el proceso de asignación de sentido es comparativo. Las 

características que hacen que un espectador perciba un movimiento o una frase musical como 

rápida o lenta depende del punto con el que se las compara. Sea un contraste entre los partes 

de la misma obra o entre esta y lo conocido por el espectador. Lo que es lento o rápido, variará 

de un espectador a otro. Más aún, si se piensa en lo que pueda ser estridente o tranquilo, 

alegre o triste y exagerado o sutil.  

El proceso de asignar valor o características a una idea requiere de un punto de referencia. 

Motivo por el cuál, en la música es necesario establecer el tempo que define la velocidad 

antes de comenzar a desarrollar el ritmo y cadencia de la obra. En el caso de la pintura, de 

establecer un matiz medio, una escala contrastes blanco-negro y una paleta de colores, para 

establecer los valores comparativos de luz y sombra del cuadro. Es necesario establecer tanto 

puntos de referencia internos de la obra, como reconocer puntos de referencias externos para 

determinar el significado connotativo de los elementos que la conforman. 

Paul Fraisse, demostró un fuerte interés en la búsqueda de patrones naturales con los que el 

observador pueda comparar el estímulo rítmico y asignarle un significado emocional. El objeto 

de esta búsqueda es encontrar ritmos con los que el observador pueda determinar en términos 
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más o menos absolutos, las características del estímulo por comparación: lo que es rápido, 

lento, intenso o débil, estridente o suave. No todos los observadores consideran rápido o lento 

a un mismo tempo. Establecer la sensación de esa secuencia rítmica percibida depende de 

los puntos de comparación con experiencias previas. Por ende, identificar la influencia de 

patrones rítmicos naturales en el proceso, puede resultar de interés. En su estudio, Paul 

Frasise encuentra correlaciones motoras entre los individuos, pero no pudo identificar la 

presencia de una concepción media del ritmo, fundamentando la gran parte de su teoría en 

que la apreciación está condicionada inicialmente por la percepción (Fraisse, 1982).  

No se puede ignorar la existencia de ritmos en la naturaleza, como el día y la noche, las 

estaciones, el viento, las mareas y la constancia de la fuerza de gravedad. Los individuos 

tienen un ritmo de caminata, un ritmo del latido del corazón y uno de respiración, el caso del 

ritmo cardíaco es parejo entre los individuos. Incluso la existencia de ritmos artificiales como 

el ritmo de los movimientos de la ciudad, el paso de los trenes y autos o el reloj. Todos estos 

puntos de comparación influyen en la percepción del ritmo y el tempo. Aun así, no puede 

establecerse en estos estudios la existencia de ritmos medios, estándares o básicos, que la 

percepción use para percibir el tiempo y el ritmo de forma absoluta.  

Desde el punto de vista del realizador, para comprender el proceso de valoración de las partes 

de la obra es necesario establecer un marco de referencia. Comprender el punto de 

comparación, requiere identificar los puntos del contexto externo que puedan tener mayor 

influencia en la percepción del espectador. Estos puntos de referencia pueden ser 

observaciones del contexto cultural u otras obras contemporáneas, con el fin de dimensionar 

su estado previo y las posibilidades de apreciación. 

Así como también, establecer un punto de comparación interno para asignar valor a las partes 

de la obra en su contexto propio. Internamente la obra puede introducir al espectador en un 

tempo de referencia que determine la atmósfera de la obra. Se trata de establecer un punto 

de referencia dentro de la obra, que permita entender los matices que se contrastan en sus 

partes, asignar valor y sentido. 
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2.2 El ritmo en la música. 

La música constituye el principal caso para analizar el ritmo. Aunque este se puede hallar en 

todos los lenguajes y artes, en la música manifiesta sus propiedades con un grado de 

desarrollo muy amplio. El ritmo probablemente sea la variable más relevante y fácil de 

reconocer de la música. Su estructura rítmica es considerada una de las primeras variables 

en desarrollarse. Es posible encontrar música atonal, pero no arrítmica (Meyer, 2000). 

Del análisis del ritmo en la música se pueden extraer principalmente dos puntos de interés 

para este apartado: la capacidad de producir emociones con frases rítmicas y la disponibilidad 

de un lenguaje formal de escritura que registre la composición musical sin necesidad de 

ejecutar la obra para apreciarla. 

La gran parte de los conceptos teóricos sobre el ritmo enunciados hasta el momento en este 

trabajo son extracciones de la teoría musical.  Los conceptos de cadencia, tensión y relajación, 

clímax y desenlace, son puntos que muy fácilmente se pueden aplicar en otras artes, como 

en la literatura, el montaje cinematográfico, el teatro y por supuesto en la animación. A 

diferencia de los conceptos de compás, tono y escalas también provenientes de la teoría 

musical que son más difíciles de transferir al movimiento visual.  

La música como disciplina artística, posee una forma de registro y composición 

convencionalmente aceptada. El pentagrama o partitura es la forma de escritura por la que es 

posible componer música sin trabajar con los instrumentos en sí mismos. La posibilidad de 

registrar una composición musical permite la comunicación entre los miembros de una 

orquesta y entre el compositor y cualquier lector. Disponer de conceptos claros y 

consensuados entre los músicos permite una fluida comunicación y un método de trabajo 

artístico. Así como disponer de un método de iteración y evolución de una pieza en proceso 

de composición sin necesidad de disponer de las habilidades musicales para ejecutarlas. 

El pentagrama es un gráfico de líneas horizontales paralelas en el que el verticalmente se 

expresa el tono de un pulso y horizontalmente el tiempo y duración. El pentagrama está 

dividido en compases que determinan los grupos iniciales de comparación rítmica. La división 

temporal por compases le permite al interprete depositar los acentos rítmicos y al escucha 
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reconocerlos y buscarlos anticipadamente. La división por compases no determina de forma 

obligatoria dónde debe ubicarse un acento, sino que organiza la estructura de la obra de forma 

tal que puede ajustarse a los acentos frecuentes o evitarlos en función del devenir de la frase 

rítmica (Meyer, 2000). 

Las formas de componer animación y música son tan distintas que es difícil trasladar el uso 

del pentagrama a la animación. Determinar exactamente que es cada pulso y acento de la 

partitura en la animación es confuso. Aunque si puede servir, si en la formación de los 

animadores, pudiesen leer y escribir partituras, para explicar el ritmo general de un plano 

antes de realizarlo. 

Trasladar a la animación la forma en la que una frase musical es capaz de producir una 

emoción es complejo. La forma en la que se perciben el movimiento en la animación y los 

sonidos en la música, producen sensaciones muy distintas y es difícil trasladar la musicalidad 

de un instrumento a un personaje. Para lograrlo, se busca entender cuál es la dialéctica sobre 

la que se sostiene la capacidad de la música de expresar una idea en una frase rítmica y 

utilizar el recurso en la animación.  

Es necesario distinguir frases o movimientos para hacer su comparación con la animación, no 

se pretende imitar el tempo o regularidad de la base rítmica sino el juego de tensiones de la 

cadencia. Por esa razón los shingles publicitarios y leif motives son útiles, pues representan 

un concepto musical con una frase corta, sintética y concisa. El caso del shingle publicitario, 

una frase musical que busca asociarse con una marca o producto puede resultar de gran 

interés por su duración, simpleza y diseño memorable. El caso del leiv motive es similar, es 

una frase musical sintética que puede adoptar distintas formas en una obra según el concepto 

general del segmento. En ambos casos, la cadencia resolutiva de la frase suele estar diseñada 

para ser placentera y memorable, y a diferencia de una pieza musical completa, su duración 

es más acorde a la duración promedio de un plano de animación.  

El ritmo como regularidad o frecuencia debe ser separado del concepto de tempo. El tempo 

es a grandes rasgos la velocidad en la que se interpretan las partes de una obra y se mide de 

forma relativa a una secuencia de pulsos equidistantes. Como ha sido desarrollado 
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anteriormente en este mismo capítulo, la naturaleza de la percepción es subjetiva y requiere 

de puntos de comparación, por lo que en las partituras de los pentagramas se escribe el tempo 

de la obra y en qué velocidad exacta se interpreta. El ritmo se expresa sobre la base de un 

tempo o velocidad, pero no son la misma cosa.  

A la hora de captar la musicalidad o ritmo de una frase con animación, la primera facilidad a 

la que se cae es imitar los acentos presentes en la frase con los acentos de la animación. Lo 

cual puede lograr evidenciar ritmo, pero imitando al tempo de la pieza más que a la cadencia.  

Lo que otorga un ritmo constante en los acentos de la animación en vez de dar con los 

contrastes buscados. Y por otro lado simplemente imitar los acentos de un ritmo, no logra 

 una correcta dialéctica de lo que produce en conjunto con significado interno de las poses. 

Simplemente imitar los golpes de la frase musical no trasmite ni la musicalidad ni el sentido 

buscado. 

Puede imitarse el ritmo de la música con los movimientos de un personaje, pero a menos que 

se trate de una animación de un personaje bailando, no va a obtenerse la intención buscada 

en la lectura del plano. No se trata de imitar a la música, sino de comprender las herramientas 

dialécticas con las que trabaja y tratar de incorporarlas en los recursos convencionales de la 

animación. Especialmente la dinámica de tensión, pausas, sostenidos, clímax, desenlace y 

relajación. Estos son los principales conceptos para capturar en un plano animado. 

 

2.3 El ritmo en las artes visuales y plásticas. 

Si se defina al ritmo como el orden en el que los elementos se distribuyen en el tiempo, amerita 

preguntar por aquellas artes estáticas que no presentan la variable tiempo de forma evidente 

como la pintura, el dibujo, la arquitectura o el diseño industrial. Bien podría simplemente evitar 

mencionarse al tiempo en la definición enunciando que es la forma en la que se distribuyen 

en un medio, pero ciertamente esta variable siempre está presente. Efectivamente el arte del 

que se trate determina el medio y forma en la que esos elementos de distribuyen, pero siempre 

esa distribución de presenta en el tiempo. Entonces: ¿dónde se manifiesta la distribución de 

en el tiempo de las formas de un cuadro de Picasso?  



45 
 

Según la Teoría de Gestalt, la percepción es capaz de captar solo una forma a la vez. La 

atención de un observador es limitada y su foco de percepción se alterna para reconocer las 

partes del todo. Por ende, cualquier rasgo que implique la lectura de las partes de forma 

secuencial, implica el rol del tiempo. Es decir que, en estas artes, el ritmo se manifiesta por la 

distribución de los elementos que determinan la sucesión de lectura la obra en el tiempo. La 

distribución de los colores, las formas y su posición en el encuadre, priorizan a unas formas 

frente a otras, asignando un orden de lectura (Arnheim, 1962). 

En las artes plásticas no hay una forma de lectura convencional, pero la obra tiene un orden 

de sus elementos determinado por sus características, haciendo más probable que sea leída 

de una determinada manera. Cuando el observador contempla la obra, las características que 

determinan su forma de lectura, intencional o accidentalmente, le adicionan su propiedad 

temporal y por ende el ritmo (Oliveras, 2010).  

Idealmente el artista plástico diseña la composición de un cuadro pensando cómo mantener 

la vista del espectador en el foco de sentido del cuadro. Y si el artista no lo hiciera de forma 

intencional y voluntaria, aun así, la obra siempre tiene formas de mayor pregnancia que 

direccionará la lectura del observador.  

En un cuadro, en un comic, en una fotografía y en el encuadre de un film, la composición de 

los elementos determina el peso e importancia visual y por ende, el orden de lectura. En las 

artes plásticas y gráficas, la concepción del ritmo como dirección es muy apropiada. La forma 

en la que se componen los elementos en el encuadre determina no solo los tiempos de lectura 

sino su dirección. La vista del observador viaja a lo largo de la obra siguiendo los patrones 

determinados por las líneas directrices de la composición, por el orden de lectura de los 

elementos en términos de pregnancia, por la preponderancia del color, etc. La composición 

del cuadro es esencialmente ritmo. Si se respeta las leyes de agrupamiento para distribuir 

sectores de lectura de la obra, se comienza a trazar un cause direccional en la obra que no 

puede ignorarse.  

En el campo del cine, está muy desarrollada la composición de la fotografía y el estudio de 

las formas organizativas de la misma. Los modos de reconocer los puntos fuertes de la imagen 
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por tercios u otras formas simbólicas que dividen el plano permite encuadrar los elementos de 

la puesta en escena de forma tal que la vista del espectador se posicione exactamente donde 

el realizador espera. De toma en toma, en el trascurrir del montaje cinematográfico, se genera 

un pasaje de la posición de la vista del espectador del punto central de la composición de un 

plano hacia el siguiente, por lo que, para secuencias de gran velocidad rítmica, no puede 

ignorarse a dónde se direcciona el ojo del observador. Cobra una importancia adicional si se 

trata de un trabajo de exposición en salas de cine, donde las distancias que debe recorrer el 

ojo en la pantalla para encontrar el centro de foco de la composición pueden ser amplias. 

Cambiar constantemente el punto de interés demandaría una acción activa del espectador 

para no perderse lo importante de la acción.  

En líneas generales el estudio de la posición del ojo dada por el ritmo de la composición del 

encuadre, en el caso del cine, demanda entender la posición inicial y final del foco de interés 

en el plano, la distancia y tiempo que demora hacer ese recorrido y como esto se relaciona 

con los demás planos de la secuencia. Con la composición se busca facilitar la lectura y no 

perder la atención del espectador. 

En el caso del comic es indispensable comprender el ritmo de la composición para direccionar 

el ojo y para simplificar los contenidos de los cuadros. El ojo viaja a través de las viñetas por 

el orden de importancia visual que estas presentan. El ojo se direcciona por las líneas de la 

composición, por la forma de los encuadres de las viñetas, por el color y por la complejidad 

de los detalles. Ante un estudio pobre de los tiempos de lectura de las partes, del ritmo visual 

de las viñetas de forma independiente, de los niveles de detalle y pregnancia de las formas y 

de la forma en la que se direcciona el ojo por todos estos elementes, lo que sucede es que en 

vez de guiar al lector siguiendo los acentos internos de la historia, este se distrae o retiene 

con elementos atractivos en la página. Es cierto que parte del atractivo del lector frente a este 

medio, puede ser el agrado de los dibujos, pero el fin primordial es narrar una historia y no 

debe perderse la capacidad de mantener la atención del espectador donde se la requiere para 

poder acompañarlo en el ritmo de la narración que trasciende al ritmo de cada página. Esta 

situación representa un caso de ruido en la narración. Si el lector se detiene a observar los 
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dibujos de cada viñeta asombrado por la calidad del detalle, pierde el hilo de la historia. Los 

momentos de la historia esenciales para comprender el punto de clímax y sentir la relevancia 

del desenlace pueden perderse si la audiencia se detiene en el interín a apreciar la calidad 

visual de los cuadros que no tienen relación con la historia. Este puede ser un punto difícil de 

aceptar para la gran parte de los realizadores de comic, porque como autores siempre 

desearán elevar la calidad y complejidad del diseño visual para lucir su trabajo, sin importar 

que, en muchas ocasiones, la simpleza logra de mejor manera los objetivos de la historia que 

están contando. 

El principal aporte rítmico de las artes plásticas es la composición. Las formas de direccionar 

la vista están principalmente basadas en las leyes Gestalt. Estos conceptos son 

especialmente útiles a la hora de componer un plano y para la composición de la pose. De la 

misma forma en que en una página de comic se debe diseñar cada viñeta en función de la 

página total y esta en función de la historia que se cuenta, en la animación la poses y los 

encuadres deben estar diseñados para la lectura de los objetivos de la animación en la 

totalidad del film. 

De la misma forma que el ritmo de la composición direcciona la vista del observador, es 

importante para el diseño de la obra, lograr mantener la vista del espectador en el foco de 

atención, obtener el movimiento de sus ojos por el interior de la obra de la forma diseñada con 

el ritmo de la composición. Componer para evitar dentro de esta dinámica que la atención del 

espectador se disipe por no poder retener su vista en el foco de atención. Lo que no quita que, 

con fines artísticos, bien puede el artista direccionar la vista del espectador hacia fuera de la 

obra. 

 

2.4 El ritmo en las artes escénicas. 

Sobre las artes escénicas se pretende abordar la actuación y la danza, con el fin de explicar 

dos puntos esenciales: naturalidad y fiscalidad del ritmo. 

En el arte de la actuación en particular, las manifestaciones del ritmo no están dadas con un 

grado de intencionalidad que podrían darse en la música. Un actor no puede interpretar el 
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papel de su personaje en escena pensando en las cualidades rítmicas de sus movimientos, 

gestos o actuación de voz. El actor piensa al personaje desde las motivaciones que lo llevan 

a actuar para alcanzar un objeto de deseo a través del conflicto (Hooks, 2013).  

Si un director de actores le dijese a un actor que para interpretar su personaje debe caminar 

más rápido, levantar más alto sus cejas o dibujar una pose específica con el cuerpo, la 

naturalidad de la actuación se vería afectada automáticamente. Para probar esto, basta con 

caminar pensando en la mecánica de cada paso al andar, difícilmente se vería natural o 

espontáneo. 

Los actores se direccionan con una serie lineamientos y contextos del personaje que 

construyen su motivación para actuar. Aunque parezca que funciona por arte de magia, es 

sencillo de generar el efecto buscado en la actuación enunciando las motivaciones. Si se 

enuncia que un personaje corre hacia su casa rápidamente, se produce una imagen mental 

muy amplia en el lector. Pero si se enuncia que corre rápidamente porque dejó el fuego 

prendido en su cocina, se produce una imagen más específica. Si corre porque vio a su bebe 

colgando del balcón, se produce otra imagen; y si ve a su departamento con una columna de 

humo y fuego, otra distinta. Disponiendo de estas imágenes mentales, el actor casi 

espontáneamente es capaz de interpretar el personaje generando diferentes movimientos 

expresivos. Todas estas motivaciones se proyectan en la performance con sus matices, sin 

pensar de forma consciente en la mecánica física de los actos.  Pero la actuación, nunca 

podría ser natural y lucir genuina si se pretende abordar estas mecánicas desde sus partes. 

El actor conoce y tiene incorporados los ritmos de la escena y su personaje, pero no puede 

interpretar el personaje pensando que debe ir más rápido o más lento en momentos 

específicos de su actuación. Sino que debe generar ese ritmo deseado, tanto de poses, como 

de gesticulación, timming y voz, con las motivaciones que lo llevan a actuar de esa manera.  

Sin lugar a duda una actuación determinada puede filmarse y analizarse cuadro a cuadro 

encontrando sus propiedades rítmicas y de estilo. Las poses, los gestos y hasta el devenir de 

la narración interna del plano poseen ritmo. Pero ese ritmo no se alcanza interpretando las 
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actuaciones de forma consciente. El actor no puede planear deliberadamente las partes de 

sus actos motores si desea obtener naturalidad en la actuación (Hooks, 2013).  

En este ejemplo se evidencia el concepto de ritmo natural o espontáneo. El ritmo es una 

propiedad inherente de la percepción, pero no siempre se diseña en el arte de forma 

premeditada o simplemente voluntaria. Hay presente un ritmo en la actuación, pero no es 

manipulable de forma directa como sí lo puede ser en un cuadro o en la interpretación de un 

instrumento musical.  

Por el contrario, en el caso de la animación, debe trabajarse el ritmo de cada pose, el ritmo a 

través del tiempo y su relación con el encuadre total de forma consciente, pautada y 

deliberada, encontrando una dificultad para lograr espontaneidad. Es como si se pretendiese 

obtener la actuación de un hombre corriendo hacia su casa rápidamente, planeando que tan 

altas tienen que ser las zancadas, cuanto debe rebotar el cuerpo en cada paso o que tan 

exagerada debe ser la expresión del rostro.  

En el proceso de armado de cada una de las poses de una animación y con las correcciones 

del proceso de producción, es difícil mantener la imagen mental obtenida espontáneamente 

en el inicio cuando se pone al interprete en contexto. Este problema también lo tienen los 

actores de cine cuando interpretan un plano reiteradas veces por obligación cuando no se 

logra grabarlo de la forma adecuada.  Luego de múltiples interpretaciones, ya no se obtiene 

la misma naturalidad en el ritmo ni en otros aspectos de la performance (Stanchfield, 2013).  

Es complejo entender la actuación de un personaje por sus mecánicas. Para animar, debe 

comprenderse el proceso físico y motivacional por igual. Por otro lado, disponer de la imagen 

mental de la mecánica especifica de las partes del cuerpo rara vez puede suceder desde la 

imaginación. Los artistas se dedican a estudiar anatomía y biomecánica de hombres y 

animales, pero el conocimiento teórico del cuerpo no necesariamente logra bridar mecánicas 

realistas en términos de actuación, ni amoldadas a la motivación y espontaneidad del 

personaje.  

Este punto diferencia drásticamente a las artes escénicas de la animación, donde el artista 

pasa la gran parte de su proceso de producción pensando en la dinámica de los movimientos, 
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su fisicalidad, peso, musicalidad y ritmo; y poco tiempo pensando en la actuación del 

personaje, su motivación y lo que expresa su lenguaje corporal.  

La actuación, además, esta descrita en el guion de la obra, sin importar si se trata de teatro, 

cine y otra forma de interpretación. En el guion no se define con detalle las formas en las que 

la actuación debe suceder, sino que se enuncian los hechos de importancia a nivel narrativo 

de la escena y las líneas de diálogo. Por lo cual, la actuación no dispone tampoco de una 

forma de registrar e interpretar un ritmo de forma convencional. Para llegar a producir un 

resultado rítmico específico, el actor debe trabajar con el director, interpretando el guion e 

intención buscada y descubriendo al personaje a través del ejercicio de sus motivaciones, 

deseos, conflictos y la definición de su identidad. El actor no dispone de una herramienta 

formal de comunicación de estas variables artísticas y de evolución del concepto sin 

interpretar la actuación en si misma.  

En el caso de la danza, son muchos los conceptos que es posible extraer sobre los usos 

estéticos del ritmo, por múltiples coincidencias con la animación. Lo primero que es posible 

mencionar es que si bien, la danza no escapa a los problemas de aplicación del ritmo 

inherentes a la actuación, se diferencia en que su recurso expresivo implica intrínsecamente 

el dominio del cuerpo. Si bien la búsqueda de espontaneidad y naturalidad no le es ajena, el 

modo en que la danza es interpretada, aparta de la discusión la credibilidad generada por los 

actos del interprete bailarín. El artista tiene dominio de las partes del cuerpo y su fisicalidad y 

es en parte la capacidad de sincronía del interprete con la música de forma consiente lo que 

permite que se aprecien los movimientos agraciados de la danza. El bailarín debe estar 

entrenado para posar la totalidad de su cuerpo en función de una posición estética 

determinada. Se sigue buscando lograr la naturalidad y armonía de los movimientos evitando 

caer en movimientos toscos y acartonados, pero ya no pensando en la empatía de la 

vinculación con el espectador desde el realismo. Ya no se trata de hacer creer que el actor 

interprete es efectivamente el personaje que encarna, sino alcanzar una belleza del 

movimiento con la mayor disposición y entrega corporal.  



51 
 

No quiere decir que el bailarín pueda alcanzar a la perfección la imagen mental de lo que se 

propone, pero tiene presente sus capacidades rítmicas en la interpretación. Probablemente 

no entienda a la pose y su ritmo como la entiende un artista plástico o un caricaturista, pero 

comprende la lectura de su silueta y lenguaje corporal con el que se expresa de forma activa.  

La danza comparte con la animación el desafío de la sincronía. En ambas artes la música o 

la sincronización con una sonorización no son indispensables, pero son definitivamente lo más 

común. La danza se sincroniza con la música, pero no imita el ritmo presente en ella como si 

estuviera calcándola con el cuerpo. Si el trabajo del bailarín fuera imitar el ritmo de la música, 

el resultado sería algo más similar al de una marioneta o de efecto visual. Los resultados de 

seguir el tempo de la música solamente trasmiten la sensación de un metrónomo, cuyos 

sonidos son equidistantes y por ende no generan ningún interés por fuera del impresionismo. 

El bailarín trabaja el ritmo de su coreografía, poses y movimiento, sincronizado con el tempo 

de la música y el ritmo de la obra. La danza y la música son dos ritmos escénicos 

sincronizados por el tempo, de la misma forma que lo pueden hacer los instrumentos dentro 

de la orquesta. Comparten en el devenir de la obra ciertos puntos en común que no pueden 

ignorar, como ciertos acentos, los cambios de tensión, clímax y desenlace. Lo que no quiere 

decir que la danza no pueda forzar el ritmo de la presentación, empujando el clímax de la obra 

conjunta para que la lógica del ritmo no esté regida por el de la música (Pavis, 2000).  

De la misma manera tanto la sincronía con la música como con las voces en una animación 

respetan las mismas características. La animación no puede ignorar en su totalidad el ritmo 

de la sonorización, pero tampoco calcarlo. Deben los ritmos independientes de la animación 

y la actuación de voz entrelazarse en los puntos indispensables para su sincronía y funcionar 

de forma independiente, nutriéndose y potenciándose mutuamente.  

Esto sucede también para el ritmo y significado de la actuación de voz. Las poses de una 

animación no están forzosamente obligadas a representar el significado de cada segmento 

de la actuación de voz. Puede reconocerse las unidades de sentido de la vocalización y 

asignar en esa sección una pose cuyo lenguaje corporal resignifique por una dialéctica 

conjunta su significado previo. Para ejemplificar, la frase: yo te quiero, significa algo distinto si 
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está acompañada de una pose de un adolescente sonriente con unas flores cuyo lenguaje 

corporal es alegre y dulce, o un hombre adulto consternado que con los ojos cristalinos trata 

de forzar una sonrisa. Los significados de las poses alteran el significado del audio. 

El ritmo funciona de manera similar, se trate del ritmo de las poses, de la narración o 

esencialmente de la sensación de musicalidad. Si la música construye un clímax con juegos 

de tensión y relajación claros, es posible trabajar el ritmo interno de la animación con una 

propuesta alternativa no necesariamente supeditada a lo que la música propone. 

 La danza trabaja con el ritmo de la música, pero construyendo su propio ritmo. En la 

animación, la tendencia a pretender tomar los cambios de la sonorización a la perfección 

genera un resultado plano y donde la riqueza total de la pieza pierde su riqueza, es necesario 

diseñar su propio ritmo que funcione en concordancia con el del resto de las variables del 

producto. 

Por otro lado, es necesario destacar que la danza dispone de un método de escritura para 

describir las poses, coreografía, intencionalidad, matices y fuerzas. El coreógrafo Rudolf 

Laban, desarrolló este método conocido como Laban Notation en su ejercicio profesional para 

comunicarse con los bailarines y componer sus obras. Este es lenguaje en el cual el 

coreógrafo puede componer los movimientos de la obra sobre un soporte, sin la necesidad de 

que los bailarines la interpreten. (Laban, Ullmann, 1971). Este sistema es muy difundido, pero 

no tiene una aceptación total en el campo de la danza.  

Este sistema de notación fue tomado por la animadora y teórica Leisle Bishko y adaptado para 

el campo de la animación. Es un sistema de escritura por el cual pueden fijarse algunas de 

las variables de la actuación de un personaje en un medio que permita su comunicación clara 

y concisa (Bishko, 2014). Sin embargo, este método no ha logrado ser difundido en el campo 

de la animación y es difícil encontrar animadores que comprendan su lenguaje de forma que 

pueda ser utilizado formalmente en una producción de animación. Es claro que la posibilidad 

de plasmar una idea en un formato invariable posibilita una evolución direccionada de su forma 

y la comparación de la idea en sus diferentes estados. No hay duda que la posibilidad de 
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acceder a obras de música de otros tiempos en formato de partitura, permitió a esa disciplina 

una mayor evolución de su contenido y tendencias. 

 

2.5 El ritmo en la narración. 

El ritmo en la narración va a ser analizado desde las perspectivas del caso del guion y montaje 

cinematográfico. En relación con los conceptos ya definidos, se refiere al ritmo de la narración 

como el orden en el que suceden los hechos de una trama o historia. Puede entenderse a 

cada escena o suceso dentro de la narrativa como a un acento con el que se puede construir 

ritmo. El ritmo en la narración marca los sucesos de una historia a través de su arco 

argumental. Los hechos que integran la narración tienen sus acentos que van construyendo 

la cadencia y el ritmo de la narración. Vinculando a la presentación, con el desarrollo y con el 

desenlace, guiando las expectativas del espectador a hacia el clímax y resolución de la 

tensión.  

Si bien las historias pueden variar según el capricho del autor que las narre, son muchos los 

autores que afirman que las estructuras de la narración son esencialmente similares. Joshep 

Campbell llega a afirmar el concepto de monomito, por el cual, si se analiza la estructura de 

los hechos que componen la narración, todas las historias son en verdad la misma (Campbell, 

1959). 

Ciertamente las estructuras clásicas de narración tienen una dinámica estudiada mediante la 

cual pueden estructurarse los hechos de una historia para darle sustento. El guion tradicional 

de tres actos y dos puntos de giro es una estructura rítmica que se respeta por la mayor parte 

de las obras.  

En un primer acto de introducción, se presenta un estatus quo, en el cual un personaje y su 

contexto es presentado revelando sus deseos a través de la acción. Los hechos que presenta 

la historia presentan algún grado de conflicto que el personaje debe afrontar para alcanzar su 

deseo. Progresivamente los conflictos presentados crecen hasta involucrar un cambio del 

estatus quo del personaje, modificando su devenir a causa de un evento inevitable en el primer 
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punto de giro o plot. En este momento el personaje encuentra que el modo en que cumple sus 

deseos ya no es efectivo frente a este conflicto de mayor dimensión. 

Luego de este punto de giro se da comienzo a un segundo acto de desarrollo, en el que la 

cadencia aumenta su tención hacia un clímax en cada intento del personaje de solucionar el 

conflicto. Al alcanzarse el clímax de la obra se presenta un segundo punto de giro en el que 

el personaje debe afrontar el conflicto mayor. El devenir de los hechos se direcciona hacia un 

tercer acto de desenlace donde el nuevo y final estatus quo es revelado (Mckey, 1997).  

Esta estructura narrativa puede entenderse como un fenómeno rítmico en el cual los hechos 

que integran a la narración se agrupan en función de los acentos de mayor intensidad 

formando secuencias. Estas secuencias a su vez presentan acentos que concluyen en los 

puntos de giro de cada acto. Los tres actos tienen un punto clímax de mayor intensidad en la 

que confluye la emoción y el sentido de la obra.  

Esta estructura básica es construida sobre la base de un juego de escenas que respeta la 

misma lógica de tensión y relajación del espectador analizada previamente. Para esto, el 

personaje viaja a través de la historia luchando contra un conflicto que se interpone en el 

cumplimiento de sus deseos. Cada escena que aleje al personaje de la meta de realizar su 

deseo generará tensión y cada escena que lo acerque, alivio. El punto mayor del clímax de la 

obra se construye con la cadencia general de la historia. La tensión progresa en creyendo, 

aumentando la intensidad de los acentos hacia este punto. Entonces la tensión se librera hacia 

el desenlace de la historia definiendo si la expectativa del espectador es resuelta o no, si el 

personaje logra o no cumplir con sus deseos. 

Esta estructura narrativa es el modelo más reconocido y puede utilizarse en cualquier nivel de 

una historia. Desde una escena, una secuencia o la totalidad de un film. Esta disposición de 

los sucesos permite obtener claridad de lectura e impacto emocional. 

El tempo general de la narración y de cada escena se puede usar para establecer el clima y 

emoción de forma abarcativa. El clima y tempo del film se establece en la introducción y pasa 

a ser el punto de comparación para percibir las variaciones con distintos niveles de contraste 

de las secuencias. No permanece estático, sino que va evolucionando a lo largo de los actos. 
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El montaje cinematográfico es el momento en el que la película es contada esencialmente. Se 

trabaja con todo el material guionado y rodado o animado, según el caso del que se trate, 

para cortar las escenas y montar una película. La sucesión de planos a través de tiempo tiene 

por lógica un ritmo propio, que pude coincidir o no con el ritmo interno de las escenas y con 

el ritmo propio de la música, de la misma forma que se ejemplificó con el caso de la danza. 

La naturaleza asociativa del arte se basa en que sus partes no tienen significados por sí 

mismos, sino que se dota de tal, intencional o accidentalmente, por el contexto interno y 

externo de la obra. Es una construcción de significado connotativo de las partes. La 

proximidad de dos ideas permite transferir sentido de una a la otra. Este carácter transitivo del 

significado es el explorado por Eisenstein en su tratamiento de montaje dialéctico. Donde se 

afirma que el orden y proximidad de los planos cinematográficos genera una sintaxis que 

otorga sentido a la secuencia (Eisenstein, Glenny, Taylor, 2001).  

En el montaje dialéctico, el significado de un plano se contrapone con el significado del 

siguiente, generando un nuevo sentido para ambos. Como el plano de un anciano sonriente 

seguido del plano de un bebe producen ternura, y el mismo plano de un anciano sonriente 

frente a un plano erótico generan rechazo. De la misma forma que a un plano cinematográfico 

le asigna significado al siguiente, la composición de sonido e imagen se asignan sentido 

mutuamente. El ritmo de ambos canales se nutre mutuamente asignando sentido de uno al 

otro. 

Pueden reconocerse diferentes niveles del ritmo como en varias de las artes mencionadas. El 

ritmo descrito hasta ahora es un ritmo estructural y general de la obra, pero también es posible 

identificar un ritmo que es inherente a las propiedades superficiales o externas. Este ritmo 

puede apreciarse como propiedades de textura de la obra. Es el acabado final que determina 

las características rítmicas estéticas. Como es el ritmo de las acciones en el interior de un a 

toma y del corte o sucesión de los planos en un montaje. Este nivel del ritmo otorga cierta 

musicalidad y presenta variaciones de orden de las partes asociadas al tratamiento de género 

y estética abocada al entretenimiento más que a la conformación de sentido. 
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En este apartado se han analizado solo algunas variables específicas de cada arte y la forma 

en la que se componen sus cualidades rítmicas en la búsqueda de aplicarlas al campo de la 

animación. Se reconoce de cada arte ciertas cualidades que pueden ser trasladadas a sus 

criterios artísticos, a sus procesos de producción y a su apreciación. 

De la música se pretende trasladar a la animación sus cualidades rítmicas, la dinámica de las 

frases musicales y cómo estas se componen en torno a un clímax y desenlace que genera 

emociones de forma más bien abstracta. Se puede buscar la sensación de musicalidad en las 

animaciones por medio de un movimiento que genere una sensación cinestésica de sonido y 

ritmo.  

Del caso de las artes escénicas se busca captar el ritmo de las actuaciones en su 

espontaneidad, así como el ritmo de las poses en la danza y su forma de relacionarse con el 

ritmo propio de la música.  

En el caso de las artes plásticas, su ritmo sobre la composición de la obra puede aplicarse 

tanto a la construcción de la pose, como del encuadre y escenografía en la animación. Desde 

el análisis más bien estructural de la composición hasta el ritmo de las formas, líneas y colores.  

Del caso del ritmo en las diferentes formas de narración seleccionadas, se puede tomar el 

ritmo de las estructuras narrativas y cómo este se relaciona con el significado y emociones de 

la obra. Se puede aplicar la estructura rítmica de la narración en concordancia con el ritmo 

tomado de la música para maximizar la trasmisión de emociones. El mayor exponente de esa 

posibilidad es el género musical, donde ambos ritmos trabajan su cadencia y clímax de forma 

conjunta.  

Con el conjunto de puntos de vista de estas artes se puede analizar el proceso de producción 

para encontrar la mejor forma de componer el ritmo en la animación. Como se fue resaltando 

a lo largo del apartado, en el caso de cada arte la forma de diseñar el ritmo es distinta. 

Exceptuando el caso de las artes escénicas, todas tienen una forma de analizar los puntos 

fuertes de su estructura rítmica en menor o mayor medida en un soporte que lo mantenga 

invariable. En el caso de la música es el pentagrama, en el caso de las artes plásticas es el 

dibujo, en el caso de la narración es el tratamiento. En el caso de la actuación es 
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probablemente donde haya más coincidencias con la animación por su incapacidad de 

plasmar el ritmo anticipadamente. Solamente por el registro de la ejecución de la performance 

ya realizada es posible analizar sus propiedades rítmicas. Y no puede el actor pretender sacar 

directrices de actuación de ese análisis, ni de verse en un espejo, ni de recibir indicaciones, 

porque su capacidad de interpretación no sucede por el dominio de la presentación visual de 

su cuerpo sino del dominio de su mente y las condiciones de la motivación del personaje que 

interpreta.  

En el caso de la danza, tampoco puede plasmar el ritmo anticipadamente, pero tiene el soporte 

de la música registrada, que conserva sus cualidades a modo de estructura. Así como también 

existen formas alternativas de escribir la coreografía con las técnicas de notación 

desarrolladas por Rudolf Laban, aunque estas no tengan un grado de difusión que los 

impongan como convención. 
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Capítulo 3. Usos del ritmo en la animación. 

En este capítulo, Usos del ritmo en la animación, se propone analizar la forma en la que el 

ritmo se presenta en la animación específicamente, como arte y como proceso productivo. 

Para ello se estudian los fundamentos del ritmo aplicados a cada uno de los principios de 

animación. Se busca incorpora el marco teórico del ritmo y las conclusiones obtenidas del 

estudio en distintas artes a la teoría de la animación específicamente. Analizando cómo se 

aplican los diferentes conceptos establecidos sobre los principios de la animación y los usos 

narrativos del ritmo en función del público y género.  

Se explican los conceptos de ruido y silencio como contraparte del ritmo, para comprender 

cómo los tiempos de lectura de las diferentes audiencias limitan y condicionan los contenidos 

animados. A su vez, el ritmo está condicionado por el género y estilo del que se trate. Como 

por ejemplo, las diferencias entre la animación cartoon de los Looney Toons, con un estilo 

rimbombante e histriónico, en contraste con la animación realista de las películas de 

animación VFX de Marvel. Cada genero tiene sus códigos, estilo y recursos para entretener 

al espectador. Para desarrollar los ejemplos de este apartado se seleccionan diferentes series 

y películas de animación con usos del ritmo distintos para remarcar sus características de 

género.  

Este análisis es realizado con el fin de comprender la dialéctica del ritmo en la práctica y 

reconocer los criterios de aplicación según la intención artística. Relacionando en este 

proceso conceptos elaborados por Ed Hook, Richard Williams, Jon Halas, Walt Stanchfield, 

Ollie Johnston y Frank Thomas. 

 

3.1 Ruido y Silencio.  

Para lograr comprender en su totalidad cómo afecta la lectura del ritmo a la comunicación y 

las artes, es necesario establecer las necesidades del espectador o receptor de la obra. Toda 

comunicación requiere de un proceso anterior de incorporación de un lenguaje comprendido 

por las partes, de otra forma, lo percibido no es comprendido y se percibe como ruido. Con el 
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fin de asimilar las variables que intervienen en este proceso de comunicación es necesario 

definir dos fenómenos: ruido y silencio. 

Si el ritmo es el orden en el que se suceden las partes, entonces por consecuencia su 

oposición es la falta de orden, el caos, el ruido. En función de los conceptos desarrollados en 

el apartado de Leyes de la percepción Gestalt, se puede definir al ruido como un conjunto de 

estímulos ininteligibles. Es un espacio de estímulos donde la percepción del observador no es 

capaz de encontrar un orden o patrón recordable. Se puede ejemplificar con el caso del ruido 

blando de la radio. Los sonidos que conforman la estática son inentendibles y el oyente no es 

capaz de identificar estímulos comprensibles y memorables, entonces los agrupa como ruido. 

Esta serie de elementos indistinguibles son agrupados en conjunto. Por ejemplo, cuando se 

abre una ventana y se escucha el sonido del exterior, se considera a su totalidad de estímulos 

como ruido. Podría la mente comprender cada uno de los sonidos de forma independiente, 

pero en su totalidad, forman un fondo considerado como una unidad. 

De forma similar, el ruido está determinando por la incapacidad de entender el estímulo dada 

por la falta de contexto que le asigne sentido. Por ejemplo, cuando se escucha un golpe 

proveniente de otro ambiente y no se puede identificar su origen, también se habla de ruido. 

En este caso el elemento presentado, es enigmático por la falta de contexto que le aporte 

sentido.  

Entonces, ¿qué es el ruido en las artes visuales? De la forma más general, se entiende algo 

como ruido, cuando no se los puede comprender. Todo aquello incomprensible en la imagen 

puede ser agrupado como un ruido. En un ejemplo extremo y sencillo, la estática que se 

presenta en un televisor sin sintonizar es incomprensible por los elementos que lo conforman, 

por ende, se lo llama ruido. De la misma manera, cuando la presencia de múltiples elementos 

en la imagen se encuentra desordenada y no se los puede agrupar o comprender en formas, 

la composición presenta ruido. Y si hay manchas en un cuadro que no son inherentes a la 

lógica de la obra, se dice que aportan ruido a la lectura.  

Se puede hablar de ruido también en la narración. Si el emisor no tiene en claro cómo contar 

su historia, se detiene en detalles innecesarios dándoles mayor extensión que los acentos de 
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importancia. El oyente no comprende la conexión de los hechos con la línea argumental y por 

ende es confuso y aporta ruido. El ruido en este ejemplo está dado por la interferencia con el 

mensaje principal y la lógica del discurso. 

El ruido es la oposición al ritmo. Cuando algo no tiene un orden reconocible, es ruido. Esto 

puede darse porque la disposición caótica natural del elemento en cuestión no presenta patrón 

alguno que reconocer. Como en el caso de la arena sobre un plano. Solo es comprensible 

como un todo, sin detenerse en la infinidad de patrones que se pueden trazar en la disposición 

de sus puntos, pues es claro no esas formas no son intencionales. Aun cuando el observador 

puede encontrar una forma uniendo sus puntos, no es memorable y basta cerrar y abrir los 

ojos para que esa forma se pierda. Esta disposición arrítmica está presente en infinidad de 

casos de la naturaleza: las formas de la superficie del mar agitado, las nubes en el cielo, la 

niebla o la lluvia cayendo.  

Es posible, sin embargo, que haya una disposición de patrones y orden los elementos 

presentados, pero que su complejidad sea tal, que el espectador no es capaz de reconocerla. 

Este caso también es muy común en la naturaleza, donde el clima presenta patrones rítmicos 

que el observador puede intuir, pero no puede llegar a reconocerlos ni anticiparlos. La 

percepción de ruido en este caso está dada por la incapacidad del observador de percibir lo 

que sus sentidos captan por su complejidad o falta de información. Puede evocarse a un 

extranjero caminando por las calles de una ciudad que le es ajena. La cuidad tiene un orden 

de sus partes, pero posiblemente el visitante no sea capaz de comprenderlo. Más claro es 

aún, cuando el extranjero escucha el idioma que no le es propio. Percibe ruido, aunque tiene 

la capacidad de intuir que lo que escucha respeta una lógica o patrón.  

A los fines artísticos, este último caso de percepción de ruido es de vital importancia.  El ritmo 

es una propiedad del arte sólo si es comprensible, si la forma es identificable y recordable por 

el observador. Se puede imaginar el caso estereotípico de un adulto que no comprende las 

nuevas corrientes musicales y las considera ruido. O el de un observador anonadado ante un 

cuadro de Jackson Pollock. Si no puede identificar el orden y sentido de las partes, es 

indistinto que las tenga, se percibe ruido. 
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Es de gran importancia ser consciente de los niveles de complejidad del ritmo y la capacidad 

limitada de un observador o espectador de entenderlo, para diseñar la complejidad de los 

elementos. Si no se atiende al receptor, este puede no comprender los patrones y solo se 

percibir ruido.  

En el caso de la animación, el ruido puede entenderse en función de varios de los casos 

mencionados. En primera instancia puede ser ruido la imposibilidad de generar la ilusión de 

movimiento. En este caso, el ruido sería un movimiento espástico inentendible o la falta de 

fluidez en un movimiento que resulta en una vibración caótica. En otro caso, puede que haya 

una acción inconexa con el devenir de los hechos que se entienda como ruido por no coincidir 

con la secuencia rítmica principal interviniendo en la lectura de la animación. Si una acción 

secundaria resulta innecesaria e interviene con la lectura de la acción principal del plano 

animado, representa ruido en la lectura de las acciones. O, por ejemplo, el exceso de 

complejidad de una pose aporta ruido a la lectura de su silueta. En el apartado de ritmo en la 

animación se va a analizar con mayor detenimiento los casos en los que el ruido interviene en 

la correcta lectura del ritmo. 

Por otra parte, el silencio, es mucho más complejo de definir. Utilizando los conceptos de las 

leyes de Gestalt, se puede definir al silencio como el espacio percibido como vacío por la 

incapacidad de percibir la presencia de estímulos. No se puede afirmar que es estrictamente 

la ausencia de estímulos ya que esta no existe en esencia. Se percibe silencio en un espacio 

por el contraste con la presencia de otros estímulos, considerando nuevamente la Ley de 

Contraste.  

El fenómeno de los sentidos denominado: adaptación sensorial, juega un rol fundamental en 

la percepción del silencio. La adaptación sensorial es la disminución de sensibilidad de un 

sentido por consecuencia de una constante exposición a un estímulo intenso. El órgano se 

adapta tanto de forma motora como en la mente para normalizar los niveles del estímulo 

percibido y evitar el aturdimiento y el daño en el órgano receptor (Sahyouni, 2013). El Silencio 

se percibe en el momento en que el estímulo desaparece y el sentido en cuestión se encuentra 

acostumbrado a los niveles anteriores de intensidad.  
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Para reconocer rápidamente este fenómeno, se puede mencionar dos ejemplos. Cuando un 

oyente entra en un recital, sus sentidos se adaptan a los altos niveles de intensidad de la 

música para protegerse. Al salir del recital, la música ya no suena y percibe una sensación de 

silencio similar al aturdimiento. En otro caso, el ojo se acostumbra a los niveles de la luz del 

sol gradualmente. Al momento en que un observador entra a un cuarto oscuro con la vista 

acostumbrada a los niveles de luz diurna se percibe la sensación de oscuridad total. En ambos 

casos, el contraste de la presencia de estímulos fuertes permite reconocer el silencio. 

Nuestros órganos sensoriales se encuentran adaptados a la presencia y niveles del estímulo. 

Ante su repentina disminución, la incapacidad de percibir aquellos estímulos restantes de 

menor intensidad causa esa sensación. 

Parece tener más sentido el concepto de silencio en la música que en otras artes, por la 

facilidad de entender su definición. Pero si se define al silencio como el espacio percibido 

como vacío entre dos estímulos intensos, resulta más fácil entender que ese espacio existe 

en todas las artes. Se trata de un espacio percibido como vacío por el enmascaramiento 

producido por los estímulos que lo rodean. 

Una figura requiere de cierto contraste con el resto de la obra para ser identificada y separada 

del resto, si el contraste es lo suficientemente amplio, el conjunto de los elementos que 

integran el fondo son percibidos como vacíos. Para la correcta lectura de las partes, es 

necesario el concepto de silencio, no como ausencia de la obra sino como contraste entre un 

espacio establecido como fondo, vacío o silencio, y una figura. 

En el espacio percibido como silencio existen estímulos, pero son ignorados considerados 

como parte de un fondo frente a una forma que sí es percibida por sus niveles de intensidad, 

sea por una adaptación sensorial o por enmascaramiento. El silencio es percibido como tal 

por un fuerte nivel de contraste. Este fenómeno de enmascaramiento puede producirse por 

una diferencia contraste de pregnancia, similaridad o intensidad. Entre dos estímulos fuertes 

puede haber estímulos de menor intensidad que no son reconocidos y son arrastrados hacia 

al fondo resaltando la figura.  
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Ese silencio es percibido como tal solo frente a la figura que establece el punto de referencia. 

Sin la presencia del contraste que enmascara, los estímulos menores que antes eran oculados 

comienzan a percibirse y lo entendido como silencio ya no lo es. Sin la figura, todos los 

estímulos sutiles presentes en el fondo ya no son ignorados y comienzan a ser percibidos por 

el observador. 

Es necesario establecer espacios vacíos sobre los que distribuir los elementos que se ordenan 

para generar ritmo. Sin espacios entendidos como silencios, todos los estímulos se 

encuentran dispuestos unos juntos a otros sin posibilidad de diferenciarlos. Para distinguir la 

secuencia rítmica de los elementos, es necesario el espacio vacío que separe las partes tanto 

como los acentos. Por lo que se existen dos niveles de contraste esenciales: uno que marque 

la diferencia de la figura con su fondo y otro que establezca los acentos que construyen el 

ritmo.  

Si el nivel de contraste que separan la figura del fondo disminuye, los elementos presentes en 

el fondo intervienen en la lectura de la figura, aportando ruido a la lectura. La pregnancia de 

la forma protagónica puede seguir siendo la misma, pero ahora otros elementos ya no se 

encuentran enmascarados y compiten por la atención del espectador y su orden de lectura. 

El silencio es de gran utilidad para componer el ritmo en función del espectador. Para regular 

su atención, se establece el uso de la pausa. En todo proceso de comunicación, incluyendo 

al del arte, los tiempos de lectura para procesar la información se determinan por el uso de la 

pausa. 

Si se entrega volúmenes de información sin tener en cuenta la capacidad del observador de 

retenerlos, el proceso de comunicación se interrumpe. La pausa es un momento de silencio 

que permite la lectura de las frases o secuencias rítmicas. Funcionando como un separador o 

un conector entre dos segmentos rítmicos. 

La presencia del observador tiene un rol activo en estos conceptos. El ritmo es una propiedad 

emergente de la percepción y depende del observador. Su capacidad de reconocer ese orden 

de los elementos no se puede ignorar.  Es necesario trabajar el ritmo con claridad para ser 
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leído. Teniendo en cuenta la capacidad del receptor, su conocimiento previo, los niveles de 

complejidad y las pausas.  

 

3.2 El ritmo según género, estilo y audiencia. 

En cualquier proceso de comunicación, sin importar el lenguaje, medio de trasmisión, si se 

trata de un lenguaje hablado o un arte, siempre es necesario para la correcta trasmisión del 

mensaje, tener presente las condiciones del receptor. No se puede ignorar quien es el 

espectador de una obra si se quiere maximizar los resultados emocionales.  

Es común que el artista busque representar en su obra una posición subjetiva y personal, 

ignorando en el proceso quién es el destino de su producción. Sin embargo, no es posible 

producir animación de esa forma. Por los costos de producción y la dificultad de obtener 

canales de difusión, es necesario tener claridad de la audiencia que se busca captar y 

entender cuáles son sus particularidades. No es igual dirigir un contenido para adultos que 

para infancia. Ni para diferentes culturas, géneros o condiciones socioeconómicas. Cuando 

se segmenta por grupos etarios amplios, las diferencias de sus capacidades de atención se 

vuelven evidentes, hay una gran diferencia en el espectador adulto y la niñez. Aunque se 

requiere de mayor estudio y cuidado para establecer las diferencias dentro de segmentos más 

reducidos, como de menos de 5 años, de 6 a 9, de 10 a 12, etc. Las diferencias en segmentos 

pequeños son más evidentes cuanto menor el grupo etario que se segmenta. Entre un 

segmento de menos de 2 años y uno entre 3 y 5 años es posible ver diferencias más 

relevantes que entre uno de 13 a 16 años y uno de 17 a 20 años. Mientras mejor sea la 

segmentación de la audiencia receptora del mensaje, es mayor la posibilidad de adaptar las 

cualidades del producto a sus condiciones.  

En los productos infantiles se suele segmentar los contenidos por edad y género. Teniendo 

en cuenta que el ritmo de la animación y del resto de las variables del producto deben estar 

debidamente dirigidas a los tiempos de lectura requeridos por el espectador y sus niveles de 

atención.  
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Las diferencias de atención de las diferentes edades, el conocimiento previo de otros 

contenidos y la capacidad de entender diferentes volúmenes de información condicionan la 

velocidad del contenido, el uso de las pausas, la complejidad del ritmo, la duración de la obra, 

entre otras cosas. El ritmo se ve condicionado especialmente por los tiempos y claridad de la 

lectura.  

Mientras menor sea la audiencia, se requiere mayor uso de pausas y simplicidad de las 

estructuras rítmicas para su comprensión y apreciación. Las diferentes necesidades de 

contrastes, cambios y complejidad aumentan con el aumento de la edad.  

Mientras mayor la edad de la audiencia, se reduce la necesidad de claridad y simplicidad y 

comienza a demandar mayor variación, cambio, complejidad e innovación para ser 

entretenido. Lo fácil de comprender y lo ya conocido, gradualmente produce aburrimiento y 

desinterés.  

En el próximo capítulo se tratará el caso de Pepa Pig, en el cuál por sus características 

rítmicas, el uso de los tiempos de narración y pausas, el contenido puede resultar sumamente 

entretenido para la infancia de menos 5 años, pero aburrido para mayores de 11 años. Y de 

la misma forma una película del estudio Marvel, puede resultar entretenida para mayores de 

11 años y aburrida para menores de 3 años.  

Además de la audiencia, el género del contenido tiene sus particularidades. Así un musical, 

un trhiler o una comedia, no tienen las mismas características rítmicas. Los géneros suelen 

tener en primer lugar ciertas diferencias de tempo. Por ejemplo, a grandes rasgos, son más 

comunes las velocidades lentas y tranquilas en las películas de suspenso, drama o terror y 

velocidades más rápidas e histriónicas en las comedias, los musicales y las románticas. Cada 

genero puede tener ciertas características de ritmo. Se debe entender el uso común del 

género para satisfacer correctamente las expectativas de la audiencia.  

Dentro de cada género, también los estilos modifican el modo de aplicar el ritmo. Así en la 

animación pueden encontrase estilos hiperrealistas, naturalista, cartoon, animación limitada, 

comic, etc.; también con sus particularidades. No es igual el ritmo de la animación hiperrealista 

de Jurassic Park que la animación presente en las películas de Marvel. O entre El Maravilloso 
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Mundo de Gumball y Gravity Falls. El ritmo de El Coyote y el Correcaminos y de La Casa de 

Mickey Mouse. Estos conjuntos de productos están direccionados para segmentos de 

audiencia similares y se diferencian sus características rítmicas por el género y por el estilo 

específico del producto. Estas variables se interrelacionan. El género, el estilo y la audiencia, 

condicionan en conjunto las características del ritmo en sus diferentes niveles.  

 

3.3 Usos del ritmo en la animación 

Como ya ha sido mencionado con anterioridad, el ritmo puede trasmitir sentido con sus 

cualidades, pero no puede expresarse el ritmo sin un medio o soporte. Puede presentarse en 

las líneas de los dibujos, en la composición de las poses, en la composición del encuadre, en 

la musicalidad del timing y en la estructura de la narración con diferentes niveles de 

complejidad y de jerarquía. Se presenta en distintos rasgos de la animación y a su vez se 

genera un ritmo general de la obra. 

Cada uno de los principios de la animación recopilados por los animadores Frank Thomas y 

Ollie Johnston tiene distintas capacidades rítmicas, y conforman en su conjunto un ritmo 

general. Las propiedades de cada principio interactúan entre sí y conforman un nivel de lectura 

superior a las partes. Cada pose individual es diseñada por el animador respetando la lógica 

del ritmo general de la obra aun cuando en el devenir de la animación total pueda pasar 

inadvertido. El espectador no tiene la capacidad de distinguir las propiedades de cada una de 

las partes, sino que aprecia la totalidad. El diseño minucioso de cada variable en función de 

la obra total es lo que permite que al realizador planificar lo que el espectador va a percibir. Si 

están correctamente diseñadas, se direcciona su mirada hacia el punto que el realizador 

desea que vea.  

A continuación, se describe cada principio de animación enunciado en el primer capítulo de 

este trabajo y se lo analiza en función de las propiedades del ritmo hasta el momento 

descritas. 
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El principio de Squash y strech explica el fenómeno de compresión y expansión de los objetos 

cuando se les aplica una fuerza. Todos los objetos tienen un grado de plasticidad de su cuerpo 

y se deforman cuando se mueven y cambian de dirección. Hasta los objetos aparentemente 

rígidos, estudiados en cámara lenta muestran un grado de deformación. Se suele explicar 

este principio con el ejercicio de una pelota rebotando en el piso, dónde en los momentos de 

caída a mayor velocidad la pelota se estira y en el momento en que golpea el piso se 

comprime. Pelotas de diferentes materiales y cayendo de diferentes alturas se deforman cada 

una de una forma específica revelando sus propiedades físicas. En la animación se utiliza 

este principio para trabajar las diferentes consistencias de los objetos en una búsqueda de 

realismo o caricaturización que se ajusta según el estilo de animación (Thomas, Johnston, 

1989). 

En la animación realista o natural se busca representar los materiales lo más parecido a la 

realidad posible. Se trabaja de una forma sutil, buscando que el espectador perciba las 

diferencias de materiales, pero no llegue a ver la deformación, como sucede en la observación 

de objetos reales. Solo en un objeto muy blando o flexible, como una pelota de playa, es 

posible apreciar su compresión y estiramiento. (Whitaker, Halas, 2009).  

En el ejemplo de una pelota rebotando, la frecuencia y evolución de las compresiones y 

estiramientos permiten leer una progresión de los niveles de energía presentes en el objeto. 

Si una pelota cae de una terraza, su primer golpe con el piso tendrá mucha deformación. Con 

cada rebote, esa deformación se reduce en la medida que decaen los niveles de energía, 

hasta el detenimiento de la pelota. Incluso tratándose de animación realista, el animador 

puede exagerar o manipular esos contrastes de las deformaciones para diseñar el ritmo. El 

espectador será capaz de reconocer el primer tramo de la animación gracias al acento del 

rebote en el piso y comparar sus características con el segundo rebote. Esta lectura rítmica 

permitirá al espectador anticipar cuándo la pelota se detendrá y en qué condiciones por la 

evolución de las deformaciones. Conociendo esta anticipación, el realizador puede interactuar 

con las expectativas ofreciendo un resultado distinto al esperado. La pelota puede rebotar dos 

veces y pincharse en el tercer rebote aplastándose contra el suelo. O la pelota puede rebotar 
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acercándose al límite de una terraza, entonces el espectador anticipará su caída, pero para 

su sorpresa un niño la ataja justo antes de caer. Estas posibilidades surgen de la percepción 

del contraste que generan las deformaciones y su consecuente lectura de los acentos.  

La animación de estilo Cartoon de los años 1920 y 1930 en Estados Unidos, tenía un estilo 

que utilizaba el Squash y Strech de forma exagerada y visible por fuera de los niveles realistas. 

Se estiraban y comprimían partes del cuerpo de los personajes e incluso la totalidad de las 

poses, así como objetos y hasta la escenografía. Estas deformaciones suceden estableciendo 

niveles de contraste, acentos y respetando un ritmo que evoca musicalidad. Se puede ver 

este uso rítmico de las deformaciones en animaciones como Popeye o Betty Boop (Fleischer, 

1930). Este uso de las deformaciones es distinto al del estilo realista. Su nivel de ritmo puede 

ser algo superficial, definiendo el estilo visual y estético y a su vez utilizarse de la forma 

narrativa. 

El principio de Anticipación define lo tiempos de lectura de las acciones. En este principio no 

define la misma anticipación que en el marco teórico del ritmo, pero está relacionada. Se 

divide una animación por su Anticipación, su Acción y su Reacción. Esta división se establece 

por la necesidad de presentar al personaje con claridad para anticipar lo que va a suceder 

antes de que el personaje lo realice. Esta pose o presentación previa a una acción se la define 

como Anticipación. Cuando las acciones son rápidas y se inician de forma repentina, el 

espectador no tiene el tiempo de comprender lo que sucede en su totalidad. La audiencia sólo 

será capaz de comprender los eventos en la pantalla si la secuencia de acciones está 

debidamente planificada, guiando con claridad de una acción a la otra. El uso de una 

Anticipación permite una lectura clara, con contrastes, pausas de lectura y acentos, para poder 

percibir correctamente la acción. La audiencia debe estar preparada para el siguiente 

movimiento y esperarlo antes de que suceda para los fines de entretenimiento (Thomas, 

Johnston, 1989).  

El uso de la convención que establece este principio permite la correcta lectura del ritmo y 

construir la expectativa que el realizar necesita. Depende del género y estilo de la 

interpretación del personaje, el grado de exageración de la anticipación.  Este concepto surge 
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del lenguaje de pantomima, clown o mimo de vodevil. Se suele referenciar a las películas de 

Charlie Chaplin y Búster Keaton para ejemplificar este tipo de lenguajes.  

El principio de Staging es la presentación de una idea para ser completamente clara e 

inconfundible. Los autores lo definen como el principio más abarcativo de todos, porque se 

relaciona con todos los aspectos de la animación. La composición del encuadre, las poses de 

los personajes, el decorado, la iluminación, todas las variables de la puesta en escena deben 

ser presentadas con claridad y direccionadas al punto clave de la historia. Los autores definen 

como storypoint, al punto de mayor importancia de la escena en cuestión, el punto que genera 

un progreso en la historia que se está contando. No se realizan poses o elementos del 

decorado solo por su apreciación estética sino por ser elementos necesarios para concluir en 

ese progreso. Todos los elementos deben direccionarse a maximizar el impacto y lectura del 

storypoint. Este principio en especial sirve para comprender que el ritmo de todos los 

elementos se compone para establecer un nivel superior de ritmo total de la escena, que debe 

tener un único y claro clímax: el storypoint (Thomas, Johnston, 1989).  

Toda secuencia rítmica tiene un punto de mayor intensidad, tensión y emoción. Este punto 

debe siempre presentarse con claridad para no perder la atención del espectador. No puede 

haber múltiples puntos de similar intensidad, debe ser claramente uno el punto álgido en el 

que confluye la fuerza directriz del ritmo. Un punto en el que se puede apreciar el significado 

y relación con la historia. La narración general del film animado tiene un clímax máximo de la 

historia, pero todas las animaciones y las frases rítmicas que representan tienen su propio 

clímax o punto de mayor importancia. Cada pieza la animación lo tiene y a su vez conforma 

una unidad mayor, de creciente complejidad que confluye en el clímax general. Se trata de 

alguna forma de los diferentes instrumentos de una orquesta, sonando en concordancia para 

direccionar su intencionalidad hacia un único punto de la historia.  

En el apartado: El problema del ritmo en la animación, del Capítulo 1, se menciona uno de los 

principios de animación que explora Métodos de trabajo progresivos y pose a pose. El método 

de trabajo progresivo responde a las necesidades de olvidar el proceso técnico de animar, 

interiorizarse en el personaje y desarrollar la mecánica de la animación de una forma menos 
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atenta a las dificultades técnicas. Irónicamente, este proceso obtiene más espontaneidad, 

pero no logra capturar las bondades del ritmo en el plano. El tiempo de la animación se vuelve 

constante y la lectura confusa. En el método de trabajo pose a pose se puede diseñar la 

musicalidad del ritmo y los tiempos de lectura de una manera mucho más eficiente y clara. 

Pero requiere mayor atención a la mecánica de la acción por lo que la actuación del personaje 

pierde naturalidad (Thomas, Johnston, 1989).  

Este principio se relaciona con el problema de la actuación y la motivación del personaje para 

actuar. Es difícil que el animador pueda desde la imaginación realizar una actuación natural o 

genuina y al mismo tiempo que esta tenga cualidades rítmicas distintivas y claras. Debe 

dividirse la tarea en partes de forma que la búsqueda de naturalidad, las mecánicas realistas 

o creíbles y las propiedades rítmicas de la animación no se interpongan entre sí. Para eso, el 

proceso de producción que se desarrolla en el apartado 3.5 Procesos de producción, aporta 

algunas prácticas comunes del medio para solucionar este problema. 

El principio de Follow through y overlapping action se refiere a dos fenómenos muy similares. 

Los autores describen que en ese entonces las animaciones realizadas manualmente a lapis 

tenían el problema de que todas las partes de un personaje llegaban a la pose 

simultáneamente. Expresan entonces la necesidad de desfasar las partes del cuerpo para 

llegar en distinto orden a la pose. Con overlaping action, hace referencia a que naturalmente 

las partes del cuerpo no se mueven en perfecta sincronía. Una parte siempre lidera el 

movimiento de la otra. Se puede ejemplificar la idea con el movimiento de un brazo. La 

muñeca, los dedos o el codo pueden alternativamente ser los que lideran el movimiento y el 

resto de las partes son arrastradas detrás. Cuál es el elemento que lidera la acción y en qué 

forma, define el significado de la acción. En el caso de follow through, se refiere a que cuando 

un elemento que lidera una acción se detiene, los elementos que son arrastrados se mueven 

libremente pasando su posición. Este concepto de aplica comúnmente al pelo, ropa o 

elementos sueltos de un personaje. Si se abusa de este recurso con las partes del cuerpo, 

puede obtenerse la sensación de que las partes del cuerpo están en peso muerto, sin vida, 

actuando como si fueran tela (Thomas, Johnston, 1989). Este principio se relaciona con el 
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ritmo porque es el orden en el que se mueven los elementos para alcanzar una pose. El 

elemento que lidera la acción y la forma en la que el resto de los elementos acompañan o 

impulsan ese movimiento determina la propiedad de dirección del ritmo, llevando la mirada 

del espectador hacia algunos elementos específicamente.  

El principio de Aceleración y desaceleración explica que cada movimiento debe tener un 

tiempo de aceleración y desaceleración acorde a su inercia y peso. Cuando un objeto se 

mueve partiendo de una posición de descanso o combate su inercia para cambiar la dirección 

de su movimiento, su movimiento puede tener distintos niveles de contrastes dependiendo 

qué tan amplias sean la aceleración y desaceleración. Dependiendo de la física del elemento, 

su peso y la fricción con el punto de apoyo, como van a ser esa aceleraciones y 

desaceleraciones. Los niveles de contraste que estos cambios tengan son útiles para marcar 

acentos, tempo y ritmo. 

En el principio arcos, los autores definen que los objetos se mueven definiendo una trayectoria 

y que esta línea debe siempre trazar arcos. Puede en casos muy específicos haber un 

movimiento recto, pero es muy poco común y siempre de la sensación de algo mecánico o no 

natural. Los ángulos de este arco, cuan marcados son los giros, si las curvas son cerradas o 

abiertas y si se mueven en 8, generan distintas sensaciones de acentos visuales (Thomas, 

Johnston, 1989).  

Desde el punto de vista de las artes plásticas, las curvas tienen siempre un ápice de mayor 

tensión que conforma el clímax del ritmo de la curva. De forma gráfica, la forma de ese arco 

y el ápice, el clímax de mayor tensión que posee, determina una dirección.  

El principio de Acción secundaria explica la posibilidad de que sucedan dos acciones en 

simultaneo, siempre siendo una principal y la otra secundaria. La acción secundaria debe 

siempre apoyar o intensificar la acción principal y no competir con esta por la atención y mirada 

del espectador. Este principio se relaciona con el principio de staging por el que es necesario 

presentar las ideas con claridad y siempre estableciendo el orden de observación: una a la 

vez y resaltando la de mayor importancia. Más adelante en el desarrollo de este capítulo, este 

principio cobra mayor relevancia, cuando se explica en el apartado de los usos narrativos del 
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ritmo, la necesidad de combatir el ruido en una secuencia rítmica. Todo aquello que dificulte 

la lectura sin un fin claro en la secuencia rítmica, aporta ruido y dificultad de lectura de aquello 

que es importante (Thomas, Johnston, 1989). 

El principio relacionado con el ritmo de forma más evidente es el de Timing y spacing. En este 

se define como recurso expresivo al tiempo que tardan las acciones en suceder y la distancia 

entre los dibujos que componen un movimiento. Las acciones producen significados y 

emociones diferentes según el tiempo en el que trascurren, como movimientos espásticos o 

sorpresivos para fines cómicos, o movimientos lentos y extensos para fines dramáticos 

(Thomas, Johnston, 1989). 

Este principio tiene mucha relación con el tempo, el ritmo y la duración de las acciones como 

recursos expresivos. El tempo del timing es la velocidad general de la secuencia, si se trata 

de un tempo alegre, uno adagio, uno acelerado, entre otros, produciendo distintas emociones. 

La duración de las acciones también afecta a la sensación resultante, así no es lo mismo que 

un golpe en una pelea de box dure apenas una milésima de segundo o dure 5 segundos en 

cámara lenta.  

El timing es el tiempo en el que suceden las acciones, por lo que es muy común que se refiera 

al ritmo de la animación como al ritmo del timing. El timing tiene propiedades rítmicas como 

todos los principios, pero no son la misma cosa. En función de los análisis hasta ahora 

realizados, es posible afirmar que todos los principios tienen sus rasgos rítmicos y el timing y 

el spacing son una variable más en la conformación del ritmo general de la animación.  

Para maximizar el valor de entretenimiento, es necesario aplicar en el timing y spacing las 

propiedades rítmicas. En la distribución de los dibujos de un movimiento puede aplicarse las 

propiedades de ritmo en diferentes niveles.  

El timing de una animación puede generar una sensación cinestésica de sonido y de una 

forma meramente estética generar musicalidad con el movimiento. Si se observa una 

animación de Klaus (Sergio Pablos, 2019) o Pepa Pig (Baker, Astle, 2004) se puede observar 

cómo los movimientos producen una sensación sonora. De acá en adelante en este proyecto 

se referirá a este efecto como la musicalidad del ritmo.   
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Por otro lado, el ritmo del timing puede presentar sus funciones narrativas, trabajando sus 

propiedades para direccionar la atención del espectador con claridad hacia los storypoint de 

la narración, tanto dentro de cada escena, como se su secuencia y de la totalidad de la 

historia. En este nivel, se puede trabajar la cadencia terminal y dirección. La característica de 

dirección del tiempo posibilita la creación de un clímax de máxima tensión. Esta herramienta 

tiene un potencial emocional y narrativo muy fuerte, generando un impacto en el valor del 

entretenimiento. Se refiere a un uso narrativo del ritmo. 

El ritmo del timing es esencial en la animación. Una acción bien dibujada puede no producir 

los efectos deseados si no tiene el correcto staging y claridad de lectura del timing. Debe ser 

claro qué emoción se busca generar, si se trata de un gag que debería producir gracia o una 

pieza dramática que debe entristecer. La claridad de la idea presentada depende en buena 

medida del timing de la escena y que el clímax de tensión y desenlace estén correctamente 

asociados con el sentido que se busca generar. El realizador debe entender exactamente en 

qué momento se produce la reacción del espectador sobre las acciones que está presentando.  

También los tiempos de una animación, y sus pausas permiten entender el proceso de 

pensamiento de un personaje. El personaje tiene sus tiempos de pensamiento para procesar 

su entorno y actuar. Si las acciones suceden una tras otras sin revelar las pausas que requiere 

el personaje para pensarlas, se pierde la ilusión de que hay un pensamiento que las motive. 

Este uso de los tiempos y sus pausas está relacionado con el principio de anticipación, aunque 

no son exactamente lo mismo. La pausa de lectura que evidencia el proceso de pensamiento 

puede en ciertos casos ser aplicadas para este fin. Pero a los fines de lograr que el personaje 

se perciba como vivo, esas pausas deben estar aun si se aplica el lenguaje de pantomima 

con un nivel extremo, donde el personaje mantiene sus poses de anticipación durante un 

tiempo exagerado intencionalmente para su lectura. 

El principio de exageración no se refiere a distorsionar las poses o acciones simplemente 

incrementando su intensidad o amplitud. La exageración alude a la necesidad de capturar la 

esencia del fenómeno real y llevar al límite esa idea. Si un personaje está feliz, debe verse 

muy feliz; si esta triste, muy triste. No se trata de deformación sino de llevar las ideas al punto 
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más exagerado posible. Para la correcta lectura de la intención del plano es necesario 

identificar exactamente cuál es la pose principal y el storypoint. No se debe exagerar toda la 

animación por igual porque dificulta los niveles de contraste necesarios para intensificar el 

clímax de la escena. La acción completa puede ser una exagerada caricatura de la realidad, 

pero el punto mayor de intensidad debe coincidir con el punto de mayor importancia narrativa. 

En el principio de Dibujo sólido, no pierde importancia si se trata de técnicas de animación 3D 

o Stop Motion que no utilicen el dibujo a lapis. No se refiere al dibujo como proceso artístico 

sino a la presentación gráfica de la pose. El dibujo debe tener peso, profundidad y balance, 

tratando de encontrar poses fluidas y plásticas evitando lo estático, lo simétrico y lo paralelo. 

En este principio de animación las oportunidades gráficas de trabajar el ritmo son extensas y 

prácticamente podría elaborarse un estudio completo solamente del ritmo sobre la línea.  

Al igual que un cuadro de pintura o una viñeta de comic, cada parte del todo tiene su propia 

composición rítmica. Cada pose de una animación tiene sus tiempos de lectura, formas de 

diferente pregnancia y una dirección implícita en ella.  Se utilizan los principios de animación 

de dibujo sólido para trabajar esta faceta rítmica (Thomas, Johnston, 1989).  

De la misma forma que se analiza la composición de un encuadre cinematográfico en función 

de formas esquemáticas de referencia, se puede establecer los puntos fuertes de lectura y 

dirección del ojo con el uso de formas y líneas esquemáticas que definan el aspecto y flujo 

general de la pose. Todo esto con el fin de diseñar las poses con la mejor lectura posible y 

maximizar las propiedades del ritmo. En el libro Drawn To Life (2013) se resumen las clases 

de dibujo de Walt Stanchfield hacia los animadores el estudio Disney. En este libro se exploran 

una infinidad de recursos para expresar correctamente el punto de lectura importante de una 

pose. Resaltando incluso la ya mencionada necesidad de capturar la espontaneidad de la 

motivación sobre cada línea, que produzcan tensión o relajación entre las características de 

las partes, el contraste de lo curvo con lo recto, de lo solido con lo flexible, de lo fino con lo 

grueso, etc. (Stanchfield, 2013). 

Principalmente, la direccionalidad de la pose y su foco de interés se puede evidenciar con el 

análisis de la silueta de la pose y las formas que la componen. Debe el realizador entender 
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cuál es el foco de interés de la pose, su clímax, y aplicar el ritmo direccional de las líneas de 

la pose para que la composición acompañe al ojo del observador hacia ese punto de interés. 

En este proceso se debe evite la tangencia de líneas, es decir la coincidencia visual de dos 

líneas que no conforman la misma forma. Debe buscarse el correcto balance del peso del 

personaje sobre la línea de equilibrio trazada desde el centro de gravedad del personaje al 

punto de apoyo. Debe comprenderse el volumen del cuerpo que se dibuja, eliminando las 

formas planas. Debe evidenciarse la perspectiva con la superposición de las formas que están 

en diferentes niveles de profundidad y comprendiendo la disminución de tamaño por la 

distancia con el observador. Debe buscarse romper con la simetría y líneas paralelas, tanto 

gráficamente como en la dirección de los elementos de la pose, como los brazos o piernas en 

una misma posición (Stanchfield, 2013). 

El principio de dibujo sólido incorpora también la capacidad del realizador de capturar el gesto 

y sintaxis corporal, con los significados y las emociones que generan.  Estos son solo algunas 

de las herramientas más relevantes del dibujo sólido en los que se puede trabajar el ritmo.  

Por último, el principio de Appeal está relacionado con la capacidad de empatizar y establecer 

un vínculo con el espectador que debe tener una animación para resultar entretenida. Los 

personajes deben tener personalidad, diseño agradable, simplicidad, deben comunicar y tener 

un cierto magnetismo. Un dibujo pobre en los términos establecidos por el principio de dibujo 

sólido, un dibujo difícil de leer por su complejidad o ruido, movimientos inconexos y un diseño 

pobre pierden la capacidad de generar interés en el espectador. Se trata de establecer un 

vínculo empático como lo hace el actor con el carisma. Para lograr este fin se utilizan varios 

de los conceptos definidos en otros principios. Se debe componer un diseño y tomar 

decisiones expresivas con posibilidades de lectura claras. Todo se trata de la comunicación, 

establecer un modo de comunicar las emociones simples y directas que el espectador pueda 

apreciar (Thomas, Johnston, 1989). 

Con este análisis se puede observar que todos los principios de animación tienen propiedades 

rítmicas y que no es un recurso exclusivo del timing y spacing. Si bien cada principio tiene sus 

propiedades, su percepción no sucede de forma independiente. El observador percibe el ritmo 
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general de la obra como un todo, independientemente de sus partes. Percibe el sentido si el 

realizador trata de expresar su objetivo trabajando en coherencia con la totalidad de los 

recursos. La mayor parte de los beneficios de las propiedades del ritmo se perciben por el 

espectador, pero sin comprenderlo de forma directa, son recursos que facilitan la lectura de 

las acciones e intensifican los resultados emocionales, pero permanecen ocultos. 

 

3.4 Procesos de producción 

Para definir maneras de mejorar el proceso de producción de animación que intensifiquen sus 

cualidades rítmicas es necesario dar una breve reseña del proceso de producción 

convencional de animación en 3d. Se propone explicar brevemente el proceso de 

planeamiento y ejecución de una pieza animada para encontrar los punto dónde la dificultad 

de aplicar el ritmo se genera. Si bien el método de trabajo se diseña para cada proyecto a los 

usos de cada estudio o productora, hay ciertas prácticas y características de una producción 

que son comunes en el medio.  

Primero, es necesario diferenciar la etapa de animación del proceso total de producción de un 

contenido animado. Se puede entender el proceso de producción por etapas de desarrollo y 

por departamentos de producción. La realización se divide en Preproducción, Producción y 

Postproducción.  

En la primera etapa se define la estructura artística del film, se organiza el trabajo y se 

planifican todas las tareas de logística. En esta etapa se realiza el guion, story board y 

animatic, así como el desglose, planillado y proyección de los tiempos de producción de todas 

las tareas del film para cada departamento. 

En la etapa de Producción se realizan todas las tareas de arte: como diseño, modelado, 

texturado, shaders, armado de settings, etc; las tareas animación: lay out, riging, animación 

de cámara y personajes; las tareas de Dressing e Iluminación; y el rodaje de acción en vivo 

de ser necesario. 
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En la etapa de Postproducción se realizan todos los procesos de compaginado: el Render de 

todas las secuencias, los efectos especiales, animación de partículas, composición de video 

y corrección de color, montaje y edición. 

A diferencia de los films de acción en vivo, el departamento de montaje y edición de video 

trabaja durante la totalidad del film, diseñando la estructura del mismo desde el armado de un 

animatic con los dibujos del story board y el reemplazo de las tomas en cada etapa de 

evolución del proceso.  

Para comenzar la etapa de producción, el departamento de animación recibe un brief del 

director del contenido y una escena del departamento de Lay Out. En esta escena se dispone 

el escenario, el personaje y la cámara preparados para que el animador haga su trabajo. 

Funciona como punto de partida de la escena a trabajar. El animador tiene al personaje o 

marioneta ya armado para realizar su trabajo y solo debe abocarse a la animación del 

personaje. Diseña el movimiento de la cámara y anima al personaje siguiendo los briefs del 

director, las notas establecidas en el storyboard y las referencias del animatic. 

La primera etapa de realización de la animación es la definición de la idea, tanto para planificar 

la ejecución de la mecánica como para que el director pueda dar sus correcciones y pedir 

cambios. Para este fin el animador acude a los recursos que le sean más rápidos para 

expresar la idea: bocetos y dibujos referenciales de las poses, referencias de video, poses 

esquemáticas con el personaje, animar un objeto proxy para referenciar el movimiento que se 

va a ejecutar, entre otras. La forma de comunicar la idea debe ser rápida, editable, clara y 

comprensible por cualquiera persona.  

Para abordar el conflicto de la naturalidad y realismo de las actuaciones, es común que se 

acuda a referencias filmadas, tanto de archivo como realizadas por los animadores. En varios 

puntos de este trabajo se ha mencionado el conflicto del proceso de animación para obtener 

actuaciones naturales y física de las mecánicas realista, por la falta de espontaneidad en la 

forma de entender la performance del personaje. El animador no puede mantener con claridad 

la imagen mental de la actuación durante el proceso extenso de realizar pose a pose toda la 

acción. Por esa razón se busca interpretar la acción del personaje pensando como lo haría un 



78 
 

actor, en la búsqueda de mayor espontaneidad posible. En algunos casos interpretar la acción 

es suficiente para comprender el funcionamiento y los puntos de expresión importantes. En 

otras ocasiones es necesario filmar la interpretación para luego analizar el contenido y partir 

de las conclusiones para el diseño del plano. Luego no se dispone a calcar la filmación, sino 

que se estudia y analiza la forma en la que la actuación deseada sucede en términos físicos 

y mecánicos.  Es importante dedicar tiempo a la búsqueda y exploración de referencias de los 

más diversos orígenes para encontrar ideas originales y con sustento real.  

Una vez aprobada la idea se comienza el proceso conocido como Blocking. En esta etapa se 

diseñan y ejecutan las poses de la animación. Se comienza por las principales, aquellas que 

cuentan la historia, y gradualmente se agregan las poses que definen las mecánicas del 

movimiento. Esta forma de proceder es un desprendimiento del método de pose a pose de la 

animación tradicional. En esta etapa surgen algunas de las principales diferencias de método 

de trabajo en la animación. En algunos casos por la complejidad de la acción o por dinámica 

de la mecánica de movimiento, puede ser más práctico diseñar las poses de forma progresiva, 

lo cual otorga fluidez, pero menos impacto rítmico y de lectura. El método que se elija debe 

ser acorde a las necesidades del plano y las habilidades del animador. No existe tal cosa 

como un método de trabajo preestablecido que garantice la calidad del resultado final. 

La forma en la que se procede a bocetar las poses condiciona la comunicación con el director, 

que puede o no estar familiarizado con las características de la producción de animación. Es 

importante que se elija un método de forma consciente y acorde a las necesidades del plano 

y de la producción de la que se trate. Si el director no comprende la idea en desarrollo, el 

proceso de producción se ve comprometido.  

El siguiente punto para considerar es sobre la interpolación automática. En la producción de 

animación en 3d, en el programa con el que trabaje, el animador puede editar la forma en la 

que se interpolan los movimientos entre las poses. El editor gráfico muestra los diferentes 

keys asignados en los controles en cada frame y una curva que une esos puntos. Esa curva 

es la representación gráfica de la función con la que el programa interpola el movimiento entre 

cada uno de los keys. La forma de esa curva representa el movimiento del objeto en pantalla. 
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Hay diferentes settings para configurar la interpolación y que la función que determina la forma 

de esa curva sea apropiada para el caso. 

La función puede configurarse Step o escalonada, es decir que no hay ningún tipo de 

interpolación entre los keys dispuestos en la línea de tiempo. Las poses permanecen fijas en 

la pantalla según lo asignado en la línea de tiempo. O puede configurarse en Splines o curvas, 

refiriéndose a todas las formas de interpolación, sea lineal, automática, gauss, entre otras. En 

esta segunda modalidad, mientras se ejecutan las poses ya hay interpolación entre ellas. 

Ambas opciones tienen sus ventajas y desventajas.  

En la primer a opción, trabajar con un método pose a pose y sin interpolación, permite una 

mayor calidad de lectura, permitiendo trabajar finamente las poses y el diseño del ritmo. Los 

conflictos de esta modalidad surgen de que, ante la reproducción de la animación, el 

observador puede imaginar más información de la que está presente en el plano, 

interpretando el espacio sin movimiento de formas diferentes. Si no hay suficientes poses que 

expresen el movimiento exacto que se pretende lograr, el observador puede imaginarse la 

forma en que ese movimiento va a suceder de forma distinta a lo planificado por el realizador, 

causando confusiones durante el desarrollo de la animación.  

Si se trabaja directamente en splines es más fácil atender a los arcos de la animación desde 

el inicio del proceso, por lo que puede ser útil para acciones que implican desplazamiento del 

personaje en grandes distancias, combinado o no con movimiento de cámara.   

Cuando el animador realizó suficientes poses para describir todo el movimiento, se continúa 

con la siguiente etapa del proceso, que se la suele llamar Splines, en referencia a las curvas 

del editor gráfico. Si se trabaja en un método pose a pose y en modalidad step, en esta etapa, 

se cambia la configuración de la función para mostrar la interpolación. Es el proceso de limpiar 

las curvas del editor gráfico de la animación por cada parte del personaje una vez que se 

agrega interpolación en la animación. Cómo se describió antes, cuando la animación está en 

Step, no siempre hay suficientes poses para determinar la forma exacta en la que el personaje 

se mueve y el observador puede imaginar el movimiento de diferentes maneras. Por esta 

causa, cuando se interpola la animación el resultado suele verse diferente a lo esperado. El 
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timing de la animación se vuelve constante y pierde los contrastes que se percibían en el otro 

método. En esta etapa del proceso, el animador debe asegurarse de que haya suficientes 

poses para describir correctamente el movimiento, las aceleraciones y desaceleraciones entre 

las poses, los arcos que trazan las trayectorias y el contraste del timing que permite la lectura 

de los acentos y el ritmo. El fin de esta etapa es alcanzar un nivel de pulido que permita editar 

las características mecánicas del movimiento.  

La siguiente etapa es el Polish o pulido de la animación. Se trabaja prolijamente el timing y 

spacing de cada parte del personaje, emprolijando las formas de las superficies y silueta de 

las poses y atendiendo a todos los detalles de la animación. Esta etapa puede ser la más 

extensa del proceso, por requerir una atención minuciosa del detalle de las partes sin perder 

la concepción de la animación total. El acostumbramiento del ojo del artista a lo que ve, puede 

ser uno de los riesgos más grandes de que se extienda el proceso de pulido. 

Como describe el animador Daniel Fotheringham en su Blog (2016) en esta etapa de la 

realización es común que se utilicen técnicas complejas para solucionar el problema técnico 

de poseer la animación de un control sumada a la animación del control que se encuentra por 

en sima en el nivel de jerarquía del rig. Para solucionarlo es común trasladar la animación de 

los controles fuera del espacio local del rig para limpiar la animación sin las complicaciones 

de la jerarquía. En esta técnica se realiza el pulido de la animación de los controles con el 

editor gráfico y las trayectorias en el world space de la escena en vez del local space del rig. 

(Fotheringham, 2016). 

Existe un método que se relaciona con el modo de trabajo progresivo y el uso de splines. Este 

método surge de la necesidad de dividir las partes de personajes muy complejos y con 

mecánicas corporales interrelacionadas. El Layered Workflow,o método de capas, implica 

dividir la animación de todo el personaje por sus partes. Es decir que se anima una parte del 

personaje teniendo en cuenta el resto, pero de manera independiente. Es muy común para la 

animación de cuadrúpedos, donde la cabeza y el pecho se animan, por un lado, luego el 

cuerpo como conjunto, luego las patas delanteras y luego las traseras. Dividir el trabajo por 

partes permite diseccionar mecánicas muy complejas en partes fácilmente abordables. Luego 
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con el uso de layers de animación, puede corregirse los problemas de disociación se las 

partes, integrando las animaciones e intensificando la lectura de las poses. Este método es 

muy efectivo para animadores experimentados, pero muy caótico y complejo para animadores 

en proceso de aprendizaje. Los métodos de trabajo cambian según los usos de cada 

animador, las necesidades del plano y de comunicación con el equipo y el director, no existe 

tal cosa como un workflow fijo sino un conjunto de herramientas flexibles que están a 

disposición de la producción (Fotheringham, 2015). 

A lo largo de las tres etapas se reciben correcciones de los supervisores y directores para 

llevar a la animación hacia las necesidades de film en un proceso creativo conjunto. Ninguna 

de estas etapas es rígida, puede dividirse la animación en fragmentos que se encuentren en 

distintos niveles de desarrollo por evolución irregular del proceso.  

En el Blocking el foco del animador está puesto en la composición poses y en la performance 

o acting del personaje y en la etapa de Splines está concentrado en la mecánica del 

movimiento, los arcos, las aceleraciones y desaceleraciones, el timming. En estas dos etapas 

es dónde se generan la mayor parte de las cualidades rítmicas de la animación. Cuando la 

animación se encuentra en etapa de Polish resulta más difícil hacer correcciones generales 

de ritmo y timing, por lo que es útil diseñar estos conceptos en los primeros pasos del plano. 

En este proceso técnico de producción no es fácil conservar el foco en la actuación del 

personaje, en las propiedades rítmicas y en el storypoint del plano. Para mantener la claridad 

de la intención buscada se trabajan cada uno de estos puntos en etapas diferentes y tratando 

de atenderlas una a la vez. En busca de capturar la idea de la performance y las mecánicas 

realistas, el trabajo de grabación y recopilación de referencias de video es de gran utilidad. 

El método de trabajo pose a pose, con una interpolación en step, suele ser lo más 

recomendable para artistas en proceso de formación, para mantener el foco en el storypoint, 

trabajar las poses y se gestualidad de forma independiente del movimiento total en el que 

están inmersas, permite diseñar su composición y puntos de lectura. Es una forma de trabajo 

útil para mantener el foco del realizador en el gesto, lenguaje corporal y composición de lectura 

de cada pose.  
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La composición y comunicación del ritmo en la etapa inicial es compleja. La animación no 

dispone de una herramienta de escritura rítmica convencional, aunque si hay algunos 

acercamientos. Ya desde los inicios de la animación tradicional, cuando era necesario 

organizar cada dibujo de la animación en una planilla, se solía hacer una aproximación de 

idea con una línea que representaba la dinámica del ritmo. Esta línea representativa no era 

un lenguaje formal ni poseía códigos convencionales, sino tan solo una expresión libre del 

artista para su propio uso referencial. También proviene de las prácticas comunes de esta 

técnica la puesta a prueba de la efectividad de la animación con dibujos sencillos y 

esquemáticos antes que con los complejos dibujos finales. Se dibujan thumbnails y se les 

asigna un tiempo como en la animación final. De esta forma con dibujos y garabatos de línea 

puede realizarse un boceto del timing a utilizar. 

Es común que se caiga en el vicio de calcar el ritmo de lectura de la referencia filmada o de 

la línea de vocalización que se asigna a la animación. La referencia filmada no 

necesariamente tiene las propiedades rítmicas que requiere la intención del plano. Debe 

tomarse de las referencias, específicamente la característica para la que fue elegida.  

 

Del análisis del ritmo en los principios de animación se pueden reconocer varios espacios o 

categorías de aplicación del ritmo que involucran a varios de estos. Se ha desarrollado el 

concepto de la musicalidad del ritmo, el ritmo del personaje, el ritmo de la composición de las 

poses y el ritmo narrativo. Todos estos posibles espacios de composición rítmica que 

conciernen al proceso del animador deben estar correctamente direccionados hacia los 

objetivos de comunicación del contenido. Buscando la mayor claridad en el proceso de 

comunicación, midiendo el ruido, complejidad del ritmo y las pausas en función de la 

audiencia, género y estilo de la animación. 

El proceso de realización de animación es extenso y el profesional se encuentra inmerso en 

cuestiones técnicas. Por ello es necesario ser consciente del objetivo de comunicación del 

contenido, identificar los storypoints de cada escena, y utilizar todos los recursos disponibles 

para comunicar la intención artística y la planificación de la animación con el resto de los 
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departamentos de producción, siempre manteniendo el proceso de trabajo de forma editable 

para recibir el feedback de los directores, supervisores y compañeros de producción. 
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Capítulo 4. Casos de aplicación del ritmo 

El objetivo específico de este capítulo es identificar los criterios artísticos de uso del ritmo en 

casos de estudio de productos animados y de profesionales del área. Para ello se realiza un 

análisis y crítica del ritmo presente en piezas animadas infantiles: Klaus (Sergio Pablos, 2019) 

y Pepa Pig (Baker, Astle, 2004); definiendo las diferencias de cada producto con el fin de 

comprender su dialéctica y reconocer los criterios de aplicación con los que se logra la 

intención artística. Ambos casos tienen un uso satisfactorio del ritmo en función de sus 

audiencias y objetivos de comunicación.  

A su vez se realiza el análisis de: El Regalo (Medina, 2017), una animación anteriormente 

realizada por el autor de este proyecto para identificar las diferencias de criterio y efectividad 

de la aplicación del ritmo en diferentes aspectos de la animación. 

Luego se realizan entrevistas con los animadores: Joshia Masingill e Ignacio Ochoa, dos 

experimentados profesionales del medio, para establecer usos y prácticas avanzadas de 

diferentes campos de negocios de la animación y recabar posibles formas innovadoras y 

personales de abordar el ritmo. Se pretende encontrar métodos creativos de composición, 

criterios estéticos y artísticos y formas de fijar el ritmo en un soporte que posibilite su 

comunicación.   

 

4.1 Análisis del ritmo en Klauss y Pepa Pig 

El objetivo de estudiar cómo se aplica el ritmo en las diferentes partes de la animación de los 

casos Klauss y Pepa Pig es identificar las diferentes intenciones artísticas presentes en el 

producto final. Ambos casos tienen audiencias distintas y aplicaciones del ritmo muy 

diferentes, pero ambos pueden considerarse ejemplos de éxito en la audiencia y de alto nivel 

de calidad. Aplican la mayor parte de los conceptos expuestos en este proyecto. Ambos 

productos fueron realizados en condiciones prosperas de producción, con disponibilidad de 

artistas altamente calificados y presupuestos de estándares internacionales. Las formas en 

las que interactúan los niveles del ritmo son diferentes en cada producto, poniendo en 
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evidencia que los conceptos identificados por este proyecto no necesitan ser aplicados como 

reglas rígidas para establecer la calidad de un producto, sino que son herramientas a 

disposición del artista para las intenciones de comunicación del contenido de cada caso 

particular.  

El caso de Klauss presenta altos niveles de calidad, siendo un caso de estudio ejemplar en 

todas las variables de la animación.  El contenido tiene una oferta de valor de entretenimiento 

para toda la familia. Tiene varios niveles de lectura que satisfacen diferentes audiencias. Por 

otro lado, el caso de Pepa Pig, es un ejemplo claro del manejo de las variables rítmicas de la 

animación para atender las necesidades de la audiencia infantil, sus tiempos de lectura y sus 

conocimientos previos. Por lo que su contenido es de calidad, pero muchas de las variables, 

como el diseño y animación, son sencillas y al nivel de apreciación de la infancia. 

Para efectuar este análisis se realizó una matriz de observación aplicada en el primer caso al 

Klaus Teaser (Sergio Pablos, 2019). y el en segundo al capítulo Aviones de Papel (Baker, 

Astle, 2004).  

Se utilizó como criterio de observación las siguientes características: claridad de lectura y 

presencia de ruido: si la lectura del contenido es clara, efectiva y si posee ruido intencional o 

accidentalmente; uso del ritmo en las poses: si posee direccionalidad, claridad en el foco 

dónde debe mirar el espectador y significado; uso de la musicalidad y estilo: si tiene 

características rítmicas propias del contenido y si posee un tratamiento estético de la 

musicalidad del ritmo; matices y contraste de los acentos: si posee una buena lectura de los 

acentos rítmicos y si posee variación en los niveles de contraste de estos; uso de las pausas: 

si la animación y la narración poseen pausas para la claridad de lectura, pensamiento de los 

personajes e intensidad emocional; utilización de cadencia terminal: si el ritmo tiene una 

tensión creciente hacia su clímax y desenlace; clímax: distinción del punto de mayor 

intensidad y si se utiliza con fines narrativos; anticipación y expectativa: posibilidad de efectuar 

una anticipación sobre el contenido y su consecuente expectativa; resolución y sorpresa: si 

tiene un fuerte nivel de impacto en la resolución de la narración, reconociendo si dispone o no 

de sorpresa. 
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El primer caso de análisis se trata de un film animado en 2d digital por los artistas de Spa 

Studios en España. En este producto se puede apreciar una secuencia de planos con un uso 

experto del ritmo. Incorpora sus beneficios en prácticamente todas las formas que se abarca 

este proyecto. 

Si bien la totalidad del teaser funciona como la introducción de una idea del film, posee su 

propia estructura narrativa de tres actos. En la introducción se presenta un patrón claro de la 

estructura narrativa: el oficial de correo se presenta en una casa del pueblo a presentar el 

sistema de cartas, el residente lo rechaza y al cerrar la puerta un montón de nieve cae sobre 

el protagonista (Spa Estudios, 2016). 

Esa frase rítmica se repite y evoluciona a lo largo del acto de desarrollo de la narración. En la 

medida que progresa la secuencia, se presenta la misma idea. Esta frase evoluciona para 

renovar su configuración rítmica y continuar entreteniendo. Estas variaciones son de diferente 

intensidad y siempre presentan un elemento nuevo sobre el conflicto del personaje y su 

evolución.  

El clímax de la secuencia se encuentra justo antes de la resolución del teaser. En este se 

presenta el máximo punto de tensión en todas las variables. El ritmo de la animación se vuelve 

más acelerado, la narración aumenta su velocidad con escenas cada vez más cortas que 

generan cadencia terminal. Antes del clímax se presenta una pausa y nuevamente la frase 

rítmica. El espectador, luego de la repetición a lo largo del desarrollo, incorpora la estructura 

de la escena y sus variaciones, por lo que se genera una anticipación de lo que va a suceder 

fácilmente. La puerta se cierra en su mayor intensidad en una nueva negación al deseo del 

protagonista. Se presenta una pausa en la que tanto el personaje como el espectador pueden 

apreciar cómo la nieve comienza a desprenderse para repetir el patrón desenlace ya 

conocido. Se produce una sincronía del espectador y el personaje que aumenta su empatía e 

intensifica su punto de vista. Entonces el oficial de correo se corre evitando la caída de la 

nieve con una satisfactoria risa. El espectador siente el placer de que el personaje finalmente 

evitó su ridículo final, pero la nieve proveniente de otra hoja del techo cae sobre las maderas 

del piso y el personaje sale disparado hacia el techo de nieve como con un trampolín. De esta 



87 
 

forma, con el ritmo, se sorprende al espectador aún cuando este pudo anticipar que el final 

iba a resultar de la misma manera. Este cierre rítmico tiene como fin narrativo asegurar que 

el conflicto del personaje no puede resolverse de la forma que este busca y debe buscar otro 

camino. El personaje mismo enuncia esas palabras diciendo que necesita encontrar otro 

modo de hacer que los pueblerinos escriban cartas (Spa Estudios, 2019). 

Finalmente, el protagonista parece descubrir que un inventor de juguetes vive en el pueblo, 

insinuando que podría tratarse de Papa Noel. El desenlace en este caso particular construye 

una nueva expectativa cumpliendo el objetivo del teaser de despertar deseo de conocer la 

historia. El ritmo de este acto comienza lento y aumentando su tención hasta revelar a este 

nuevo personaje. 

Todas las aplicaciones del ritmo son claras y eficientes. En especial el manejo del ritmo de las 

poses y del ritmo de animación. El ritmo de las poses revela un dominio experto de la atracción 

de las miradas del espectador. Tal como se observa: El ritmo de las poses tiene un grado alto 

de direccionalidad. Contrastes de tensión y relajación y clímax claro (Ver tabla 1, Cuerpo C, 

p1).  

La animación posee poses muy complejas y se utiliza animación secundaria en el 

protagonista, por lo que direccionar los tiempos de lectura es complejo. Son pocas las 

ocasiones dónde la cantidad de movimientos simultáneos confunden al espectador. La 

sensación que se obtiene es de agrado e interés, pero no logra retenerse la memoria la 

totalidad de las poses presentadas. Sin embargo, en ningún momento este leve ruido 

interviene en la lectura de las acciones y la comprensión de su significado.  

El uso musical del ritmo esta presente y soportado con la música y la locución del personaje 

principal. Los movimientos presentan una sonoridad y estilo particular que ya es reconocido 

como marca personal del animador de personajes Sergio Pablos quien es creador de Spa 

Studios.  

Se observan: Pausas breves y sutiles durante la animación y marcadas en la narración. 

Ambas muy efectivas (Ver tabla 1, Cuerpo C, p1). Por el tempo acelerado de toda la narración, 

el uso de las pausas es indispensable para su correcta lectura. Tiene diferentes usos 
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narrativos en su gran mayoría referentes al desenlace cómico de las secuencias rítmicas, 

ubicándose la pausa justo antes del desenlace.  

 Las emociones del protagonista rondan la alegría y entusiasmo por momentos y presenta un 

contraste con frustración y desesperación en otros. El uso de las pausas en ambos casos 

determina junto con el tempo la correcta lectura de su estado emocional. 

La cadencia terminal está presente en ciertas animaciones y muy marcada en la narración. 

La totalidad de la secuencia de desarrollo muestra un manejo maestro de la construcción de 

la tensión sincronizando el clímax de las variables de todo el producto hacia el momento en 

el que se produce la decisión del protagonista de buscar una alternativa para su conflicto.  

Sobre la resolución se observa que: Las animaciones poseen fuertes resoluciones, varias 

veces inesperadas. La narración tiene un punto fuerte de uso de la anticipación en la 

conclusión de la secuencia de visita de casas por el oficial de correo. (Ver tabla 1, Cuerpo C, 

p2). 

A lo largo de las diferentes repeticiones de la visita del protagonista a las casas, se presentan 

dentro de la estructura rítmica, animaciones que presentan su propia estructura. Como puede 

observarse en la segunda repetición, cuando el pueblerino le cierra la puerta al personaje 

sobre su pie, se construye sobre su reacción una tensión, una anticipación y un desenlace, 

que concluyen con la inesperada caída de nieve (Sergio Pablos, 2019). 

En el caso de Pepa Pig, puede encontrarse un gran ejemplo de un producto sostenido por sus 

cualidades rítmicas. Tiene un fuerte uso del ritmo y la pausa para lograr la calidad de lectura 

que requiere su audiencia. El valor de entretenimiento de este producto se soporte en gran 

medida por el agregado del ritmo en la música y en las locuciones. 

En el capítulo observado Pepa, su madre y su hermano George hacen aviones de papel. En 

la introducción el padre sale del cuarto de trabajo de su casa y se dirige a la oficina. Los niños 

toman sus papeles y hacen aviones de papel. Se presenta una estructura de repetición de 

tres acentos y luego un clímax. La madre tira su avión, luego Pepa, luego George. El 

espectador puede anticipar que los personajes no debieron tomar los papeles del padre y 

observan como cada avión de papel cae más lejos y en una situación más difícil de recuperar. 
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Estos acentos evolucionan en variando en creyendo, con cada acento aumentando la tensión. 

Cada una de las repeticiones se diferencia de la anterior presentando una resolución distinta, 

dónde cae el avión de papel y como en cada caso. En el último lanzamiento, el avión cae en 

el agua y para intensificar este final indeseado, primero da unas volteretas adicionales que 

alejan al espectador de la idea de cómo va a finalizar la hoja de papel.   

El cuarto acento es el clímax que separa el acto de desarrollo del desenlace. El Papa Cerdo 

vuelve de la oficina en búsqueda de sus papeles. Se encuentra con su familia a punto de tirar 

un gigantesco avión de papel azul, que claramente está hecho de un plano de arquitectura. 

Papa Cerdo mismo es quien tira este avión de papel aún más lejos y de una forma 

irrecuperable. El clímax tiene la máxima expresión de la idea y da paso al punto de giro hacia 

la resolución. Entonces Papá Cerdo se entera que los aviones estaban hechos con sus 

papeles y se dispone a recuperarlos. La estructura rítmica de la narración de 3 golpes y un 

clímax vuelve a repetirse, esta vez más corta, rápida y sintética pues el espectador puede 

imaginarse cómo se va a resolver. Sin embargo, el último acento del ritmo es de mayor 

complejidad nuevamente, renovando el interés del espectador que no puede imaginarse cómo 

podría resolverse el conflicto, entonces se presenta el sorpresivo final de que el avión hecho 

con el plano de arquitectura llega volando a la oficina de Papa Cerdo (Baker, Astle, 2004). 

La lectura del ritmo posee una claridad excepcional, con un manejo del timing y poses lento y 

divertido. Siempre se presentan las animaciones y la narración con un estilo limpio y definido, 

sin ruido. 

Tiene un estilo gráfico sintético acorde a sus objetivos de comunicación y audiencia, pero que 

limita el ritmo en las poses, característica que no es distintiva de este producto. Como se 

observa: Poseen dirección, pero es un recurso poco usado y con sutileza (Ver tabla 1, Cuerpo 

C, p1). La lectura de las acciones está más relacionada con el ritmo de la animación que de 

las poses. 

Posee un buen uso de la musicalidad del ritmo tanto en el personaje, como en la narración. 

Tienen un estilo definido y único del contenido que resulta distintivo. La animación de los 

personajes presenta un ritmo musical con variaciones estéticas de los acentos que presentan 
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una textura del movimiento agradable de ver. Los contrastes de son: Leve, pero satisfactorio. 

Produce tranquilidad, pero variación (Ver tabla 1, Cuerpo C, p1). Mantienen la atención y valor 

de entretenimiento, aunque no pretenden tomar una voz protagónica del coro rítmico.  

Posee un muy buen uso de las pausas. Aporta claridad de lectura y proceso de pensamiento 

interno. Comunica las emociones de Pepa con efectividad (Ver tabla 1, Cuerpo C, p2).  Como 

reacción a cada suceso Pepa y el resto de los personajes tienen una pausa antes de presentar 

su reacción que cumple la función de revelar su pensamiento interno y cambios emocionales 

de forma muy efectiva y clara. 

A lo largo del capítulo se presenta una cadencia termina leve en la narración, donde los 

hechos aumentan la tensión del espectador a los niveles esperables de un producto infantil. 

El ritmo de la narración tiene un progreso en creyendo perceptible, pero sin mucha tensión. 

Se comprende una construcción de los hechos hacia el clímax de la historia. El clímax de la 

narración y el de las animaciones no son coincidentes. Como se observa: Las animaciones 

tienen contraste y un punto de mayor intensidad, pero los acentos no construyen la dirección 

hacia este, sino que está presente por la musicalidad del ritmo. La narración posee clímax en 

las escenas y en la totalidad del capítulo, pero no construye gran tensión. (Ver tabla 1, Cuerpo 

C, p2). 

La presencia de un ritmo musical de la animación hace que el clímax no siempre coincida con 

el storypoint. Como se puede observar ambos productos son marcadamente distintos, pero 

tienen herramientas y prácticas comunes. La identidad formada por el uso del ritmo en cada 

variable es diferenciadora. Aunque las herramientas son similares, los usos en función de sus 

objetivos de comunicación dan resultados acordes a sus ofertas de valor de entretenimiento 

y audiencia. 

 

4.2 Análisis del ritmo en El Regalo. 

En este apartado se realiza un análisis de una animación del autor de este Proyecto de 

Investigación y desarrollo utilizando los mismos criterios con los que se ha analizado los casos 
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de Klauss y Pepa Pig, en búsqueda de identificar los puntos en los que es posible hacer una 

mejor aplicación del ritmo en función de los conceptos teóricos y prácticos investigados.  

La animación El Regalo es un ejercicio realizado por el autor de este proyecto en el marco 

educativo del curso Empujando los Límites de la escuela de animación CGTarian. Se realizó 

en tiempos de producción acelerados, con tan sólo 15 horas de producción y utilizando un rig 

que ofrece la escuela. 

En la animación un adolescente abre su regalo de cumpleaños y se desilusiona del contenido. 

La escena ha sido realizada sin atender a cuál es exactamente la audiencia de destino 

Las poses de la animación son claras, aunque posee movimientos entrecortados en algunos 

momentos y un uso del timing confuso que aportan algo de ruido la lectura de la animación. 

El momento justo anterior de abrir el regalo posee algo de ruido en los movimientos y las 

trayectorias. 

Las poses tienen ritmo y direccionalidad en su gran mayoría, aunque podría mejorarse su uso 

para intensificar la emoción que producen y la dirección del foco del espectador.  

La musicalidad del ritmo está presente sólo en las poses, tienen un estilo extremo y con 

tensión. Este estilo y musicalidad no se expresa ni en el ritmo del personaje, ni en la narración. 

Presenta un fuerte contraste entre las poses y el timing, pero mantiene el mismo nivel a lo 

largo de la escena. Los acentos se leen, pero todos poseen la misma intensidad y valor, e 

incluso el timing que los separa es constante y parejo, perdiendo la cadencia y intensidad del 

clímax. 

La animación posee pausas de lectura y de proceso de pensamiento, pero no son totalmente 

claras porque están usadas de manera pareja y constante. Posee una cadencia, pero no es 

intensa, se lava por el uso de las pausas y acentos. El clímax es confuso y no ayuda a los 

fines narrativos. La intensidad de las poses no respeta el mismo clímax que la narración y 

animación. Los acentos se perciben constantes y con poca variación. 

Se construye una expectativa sobre el contenido del regalo y la resolución implica de 

insatisfacción de esa expectativa con fines cómicos, pero el desenlace débil impide que se 

mantiene la atención y el interés de espectador después de este punto. La resolución es 
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inmediata y poco interesante. Tiene la intención de mantener la tensión y liberarla en el final, 

pero no es efectiva.  

Los usos del ritmo que podrían intensificar la lectura y reacción de la audiencia frente al 

contenido son principalmente: establecer diferencias y matices en el uso de los acentos; que 

los acentos que representan las poses varíen a lo largo de la animación; que coincidan los 

clímax de los diferentes niveles del ritmo; que se intensifique el uso de las pausas en los 

momentos clave de generación de expectativa; que se utilice la expectativa creada para un 

fin narrativo más interesante. 

 

4.3 Entrevista a Ignacio Ochoa 

Se realizaron dos entrevistas a profesionales del área sobre la temática de este trabajo. El 

primer entrevistado fue Ignacio Ochoa, animador 2D y 3D, argentino, con 22 años de 

trayectoria. Posee experiencia en publicidad, cine y videojuegos. Trabajó en los roles de 

Animador Senior, Lead y Supervisor para producciones de gran repercusión como Metegol 

(Karmandú, 2013) y Condorito 3D (Annorax, 2016). Como artista y profesional, Ignacio Ochoa 

posee gran conocimiento e interés por la teoría e historia de la animación. Conoce sobre 

técnicas y condiciones de producción de casos históricos y contemporáneos. Es un artista 

respetado y bien conectado en el medio de la animación en Latinoamérica, por lo que tiene 

conocimiento de condiciones de producción, criterios artísticos y métodos de trabajo de varios 

países y en diferentes compañías. Además, Ignacio Ochoa es músico, titiritero y ventrílocuo, 

disponiendo de criterios y herramientas artísticas rítmicas natas para el manejo de 

instrumentos musicales, la voz y la animación.  

El objetivo de realizar esta entrevista es identificar los problemas teóricos y prácticos del ritmo 

en casos profesionales. Para incorporar el criterio artístico de otros artistas y buscar 

soluciones alternativas a la solución del problema.  

Las preguntas se diseñaron en para que el entrevistado presente cuál es su posición teórica 

sobre la cuestión, cuál es su grado de comprensión del ritmo como fenómeno de la 

comunicación, cuáles son sus criterios artísticos, cuáles son sus herramientas para abordar 
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el problema en la producción de un plano propio y su comunicación en el contexto de una 

producción.  La entrevista fue realizada con una introducción informal y luego se procedió con 

una metodología estructurada y formal, respetando el orden y enunciación de cada pregunta 

preestablecida. Se realizaron pocas intervenciones con la intención de que el entrevistado se 

expanda sobre cuestiones específicas que pueden aportar al punto de vista teórico de este 

proyecto.  

A grandes rasgos la entrevista aporta experiencia personal, opiniones y criterios personales 

del artista que sirven de validación del marco teórico y el punto de vista de este trabajo frente 

al ritmo. Afirma que, en su experiencia y conocimiento, una producción se acelera y reduce 

sus complicaciones si el ritmo esta correctamente diseñado en la etapa de preproducción. 

Aporta algunas herramientas sobre producción para los fines compositivos y de planificación 

y presenta ejemplos de métodos de trabajo de otras producciones para simplificar la tarea de 

los animadores y reducir los tiempos de producción. 

Desde el inicio de la entrevista, Ignacio Ochoa mantiene una apreciación sobre el ritmo como 

un fenómeno que en términos de composición sucede de forma instintiva. “Yo creo que, puede 

ser algo medio de, no sé, gutural, naturalidad que tiene el artista, el director o el compositor. 

Y, la verdad que no sé de dónde sale, puede llegar a ser algo innato o se la cultura del artista. 

De haber escuchado toda su vida música clásica y conocer de eso. O tocar música popular” 

(Comunicación personal, 9 de octubre, 2019) 

Considera que poseer buen ritmo es una cualidad del artista que puede ser aprendida o innata, 

pero que se compone de forma gutural o natural. Destacó que la escucha y la práctica de la 

música, su comprensión y ejercicio forman esta habilidad, de la misma forma que hay artistas 

que la poseen naturalmente.  

En varias ocasiones destacó la importancia de incorporar conceptos de otras artes. 

Específicamente la música, pero también actuación, clown y dibujo. “El animador debe 

comunicar emociones y de alguna manera, como consejo, es bueno ser curioso de las otras 

artes y de lo que te puede aportar” (Comunicación personal, 9 de octubre, 2019). En su punto 

de vista el animador es un comunicador que trasmite emociones, y todos los recursos que 
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pueda recopilar de otras artes son fundamentales para abrir el espectro tanto de sensibilidad 

y criterio, como de herramientas artísticas. En este punto también resalto los beneficios de 

comunicación e integración de los artistas en una producción: “Cuanto más te nutras de otras 

artes, también el diálogo se vuelve más fácil con tus compañeros y otra gente que hace la 

película. Te podés comunicar si entendés los conceptos” (Comunicación personal, 9 de 

octubre, 2019). 

En cuanto a las funciones y características que hacen a un buen ritmo, en varias ocasiones 

destaca la función narrativa para lograr exitosamente trasmitir un mensaje y emociones al 

espectador. “En la animación es un porcentaje muy grande de que el mensaje sea trasmitido 

de manera exitosa. Uno como animador está narrando una situación, trasmitiendo un mensaje 

“ (Comunicación personal, 9 de octubre, 2019). El rol del animador es de comunicación y el 

ritmo es la principal herramienta que define los tiempos de lectura y organización del mensaje. 

Establece las funciones de ritmo para definir el tempo y emoción general del film y las 

características específicas de las partes que hacen a la claridad de lectura. Es necesario 

poseer objetivos precisos de comunicación y abordarlos de forma clara para no confundir al 

espectador con ruido. Menciona al ruido en varias ocasiones como una consecuencia de la 

carencia o mala aplicación del ritmo: “Si vos lo volvéis loco al espectador con los movimientos, 

en decirle una cosa y después otra… Lo podés hacer a propósito, decir, en esta escena quiero 

que el espectador se vuelva loco.” (Comunicación personal, 9 de octubre, 2019). Como todas 

las herramientas artísticas, la buena o mala aplicación no se determina de forma absoluta sino 

que esta vinculada con la intención particular de la obra. Así una aplicación específica del 

ritmo solo resulta correcta en el caso particular, con los objetivos que se busca lograr en la 

trasmisión del mensaje. Una presentación confusa de las acciones presenta ruido, pero estos 

resultados pueden ser intencionales. El realizador puede querer confundir o desorientar al 

espectador con fines artísticos.  

De la misma forma, hace mención no solo de la claridad sino de una necesidad de naturalidad 

del ritmo, para que el espectador no lo perciba como algo artificial o extraño y se desvincule 

con la obra. Necesita identificar un patrón y poder compararlo con lo conocido previamente y 
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sus puntos de referencia para comprender la emoción y personalidad del personaje. El ritmo 

poco claro o ruidoso puede una herramienta para demostrar personalidad: “Ya es como que 

no hay un patrón. ¿Y eso qué te dice?: Este tipo que está untando la tostada tiene un temita, 

en su estado mental. No es normal. Cuando vos animas un personaje, en el ritmo es donde 

terminas de ponerle su personalidad o le terminás de entrar al espectador” (Comunicación 

personal, 9 de octubre, 2019). 

El ritmo en la animación de los personajes sirve para comunicar personalidad y estado. La 

forma en la que camina y realiza sus acciones emanan su personalidad general y el estado 

emocional específico del momento. La personalidad del personaje también se produce desde 

el diseño y las poses del personaje, pero es el ritmo el que tiene mayor impacto en la 

sensación que se percibe. Si el diseño determina que un personaje es pacífico, pero su ritmo 

es eléctrico y caótico, es el ritmo lo que impera definiendo la impresión general. “Ese ritmo y 

el de movimiento marca el humor del plano y del personaje. Porque puede ser un personaje 

grandote, pesado y camina a un ritmo y vos te das cuenta que el personaje está contento, y 

si camina a otro ritmo, con la misma física y todo, le cambia el humor y tal vez esta triste. 

Entonces a la hora de narrar, tenés que saber si estas contando un momento triste, un 

momento alegre, uno tenso” (Comunicación personal, 9 de octubre, 2019).  

El ritmo establece el matiz o tono, tanto de la acción del personaje como de la escena, 

definiendo la emoción que se trasmite. El realizador debe tener en claro cual es esa emoción 

y todos los elementos de la escena tienen que estar direccionados bajo ese concepto. Sin 

importar cuál sea la intención, debe ser clara y definida para trabajar el ritmo de las partes en 

coherencia. 

Como aporte al ritmo interno del personaje y su relación con la claridad de lectura, Ignacio 

Ochoa, resalta la necesidad de establecer pausas y tiempos de lectura que definan el ritmo 

del pensamiento del personaje. “[…] cuando pierde naturalidad, o se mueve mucho o no hay 

una pausa para que el personaje piense. Que es parte del ritmo, ¿no?, hacer la pausa. De 

uno o dos compases, lo que sea” (Comunicación personal, 9 de octubre, 2019). Como ya ha 

sido mencionado en el capítulo anterior, en relación con el principio de Anticipación, tanto por 
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claridad de lectura del espectador, como por los tiempos del pensamiento del personaje, es 

necesario utilizar las pausas conscientemente. El personaje observa su entorno, procesa lo 

que ve, toma decisiones, tiene procesos emocionales internos, todos estos tiempos están 

determinados en el uso de la pausa del ritmo interno del personaje. Aportan no solo a la 

claridad de lectura sino a la Ilusión de Vida. El personaje ya no es un diseño plástico, sino que 

tiene su propio proceso de pensamiento. 

Como agregado a las propiedades narrativas y comunicativas del personaje y la historia, 

menciona una propiedad que establece la musicalidad del ritmo. “Los dibujos animados, Tom 

y Jerry, por ejemplo, están basados en el ritmo. Los del Coyote y el Correcaminos están 

basados en el ritmo musical básicamente” (Comunicación personal, 9 de octubre, 2019). En 

este caso específico la música del producto esta vinculada con la forma de narrar la historia y 

con la física del personaje. La música era compuesta a la par de la composición del story 

board. Con las notas de preproducción, los animadores eran capaces de imprimir dentro de 

sus animaciones las características rítmicas que se usaban en la composición musical. Como 

resultado, la mecánica de las animaciones tiene una característica musical en sus 

movimientos. Este nivel del ritmo es un aporte a la riqueza del producto que no emana 

personalidad ni progreso la historia, sino que demarca una utilización de estilo de la 

animación. Para compararlo con las artes plásticas o el diseño, el ritmo de las líneas, 

compositivo o de estilo de dibujo entre un comic y otro, afectan la emoción e impresión 

general, pero no necesariamente a la historia y a la personalidad de los personajes. Son 

aplicaciones del ritmo que afectan a la presentación externa de la obra, la enriquecen y 

vuelven más entretenida. La musicalidad del ritmo aporta valor al contenido por en sima de lo 

establecido como personaje e historia. 

Ignacio Ochoa reconoce estas diferentes funciones del ritmo de forma desordenada a lo largo 

de la entrevista y considera que estas características que son inherentes a la animación del 

personaje están supeditadas al ritmo de la escena y del film en general, dejando entrever su 

percepción del ritmo por niveles o funciones. Todos los niveles del ritmo confluyen en un nivel 

general. 
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Sobre los métodos que utiliza para su composición dijo usar las locuciones del personaje y la 

música preestablecida para marcar los tiempos del ritmo en el plano. “[…] tratando de 

mantener ese ritmo o romperlo si lo tengo que romper. Respetando lo que hizo el actor y 

jugando con eso. Entonces, por un lado, con el diálogo, por otro lado con la música si hay” 

(Comunicación personal, 9 de octubre, 2019). La utilización de la locución y la música de la 

escena para establecer marcas del ritmo, no quiere decir que calca su ritmo sobre la 

animación. Se utiliza las referencias de los puntos clave de sincronía y se los respeta. En 

ciertos casos el personaje imita el ritmo de esos elementos y en otros los contrapone con su 

propio ritmo. Forma parte de un juego de voces rítmicas que enriquecen el producto final. 

“Si no, cuando es pantomima, son los planos más difíciles. La comedia visual pura, que no se 

sostiene por el audio. Entonces, yo me imagino una música en mi cabeza.” (Comunicación 

personal, 9 de octubre, 2019). En los casos donde la animación no puede ser sostenida por 

el audio, es cuando las características rítmicas de personaje cobran mayor importancia. Este 

ritmo toma la voz protagónica en esta ocasión y debe alcanzar su mayor exponente para 

entretener. En este caso, Ignacio Ochoa, dispone de sus capacidades musicales para 

imaginarse un ritmo con esas características. Sigue construyendo el ritmo en base a sus ideas 

musicales, pero lo realiza componiendo la frase rítmica por sí mismo y no utilizando una ya 

existente como referencia. Por otro lado, no registra su idea en ningún formato, sino que solo 

la imagina y la enuncia cuando es necesario. “[…]  lo hago mentalmente, lo interpreto y lo 

canto mientras veo el plano.” (Comunicación personal, 9 de octubre, 2019). Esta metodología 

funciona solo en casos en que el artista disponga de esas habilidades y conocimiento musical. 

Así como también en el devenir del proceso de trabajo, puede deformarse la idea por no 

quedar registrada. De ninguna forma es algo deseable que las ideas no evolucionen, pero es 

útil que lo hagan en función del conocimiento del estado anterior. Si la idea no queda 

registrada, es posible que los cambios de ánimo o memoria del artista afecten la toma de 

decisiones y la comunicación con otros miembros de la producción.   
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Tanto para comunicar la idea como para ayudar a otros artistas en su conformación, Ignacio 

Ochoa utiliza un método de comunicación directo, enunciando la idea rítmica con la voz. Incita 

por otro lado a que el artista interprete y perciba por sí mismo la idea a través de la experiencia. 

 “Que lo escuche, que lo sienta. O le digo: a ver, parate, actualo. […] Ahí es donde, al 

experimentar cómo funciona el ritmo, lo puede plasmar más fácil en el plano” (Comunicación 

personal, 9 de octubre, 2019). Es realmente destacable la necesidad de sacar al profesional 

del foco del problema artístico en el que está inmerso e interpretar con el cuerpo la acción e 

idea rítmica con la voz. La experiencia propia y la internalización de la idea son vitales para 

comprender lo que se pretende animar y generar una imagen mental clara sobre lo que se 

busca trasmitir. Estas interpretaciones pueden ser registradas y usadas como referencia de 

video o simplemente aprovechar las ventajas de vivenciar la idea.  

Utiliza para dar correcciones la edición de video. Corta o agrega frames fijos para editar el 

ritmo general del previo de la animación y lo comparte con el artista que lo realizó. Otras veces 

pone un punto de referencia en el frame específico en que quiere que algo suceda, para que 

el artista pueda usar esa referencia para la corrección.  

Ignacio Ochoa considera que la planificación del ritmo de las animaciones y del producto 

general en la etapa de preproducción mejora los tiempos y calidad artística y reduce las 

complicaciones de la producción. “[…] si ya tenés el ritmo del cortometraje predefinido se 

agiliza por todos lados. Le podés mandar el animatic al músico seis meses antes y pedirle que 

componga. Y ya vas a ver hacia donde tiene que ir. Lo mismo para la animación. Hoy en día 

tenés la posibilidad de variar un poquito. Pero si vos tenés esa conciencia rítmica de 

antemano, se aceleran los procesos” (Comunicación personal, 9 de octubre, 2019). 

Tener definidos los tiempos de las acciones y escenas, permite que cada área del proceso de 

producción del film pueda trabajar coordinadamente y que las partes coincidan en el montaje 

general.  

Menciona las técnicas de planificación y producción utilizadas en el estudio Warner Bros. “En 

los primeros cortos de la Warner en 1930, 1940, el director se sentaba con el compositor antes 

de que se anime.” (Comunicación personal, 9 de octubre, 2019). En estas reuniones el director 
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y el compositor utilizaban el story board y un metrónomo y establecían en las planillas de 

animación y en las partituras todas las notas de tiempo que permitieran trabajar 

coordinadamente. El director establecía en ese momento los tiempos de las escenas y de las 

principales acciones de los personajes. Así, la composición del músico y la de los animadores 

coincidían y aportaban al conjunto del ritmo general. 

En algunos estudios, como en Hanna Barbera tenían la figura del Director de Timing. Este era 

un director de animación que se encargaba de establecer los tiempos de toda la producción, 

tanto interna del estudio como tercerizada, logrando una coherencia rítmica en las 

animaciones de los personajes y de todo el producto. Esta práctica aumenta notablemente la 

efectividad del brief del director, logrando que las entregas de los animadores se acerquen en 

mayor medida a la intención buscada. “Yo llegué a trabajar con una planilla que venía con el 

timing dirigido. Una sola vez, para un apartado de los extras del DVD de Aladín. Tenía que 

hacer unas tomas del pájaro: Jago. Me llegó la planilla definida. Nunca le vi la cara al director. 

Me dijeron; lay out 1 acá, lay out 2 acá, lay out 3 acá y yo me tengo que arreglar para que 

esas poses estén en ese momento. Y así como lo entregué, lo aprobaron. Porque era lo que 

habían pedido. Es como la orquesta, me dan la partitura, entonces el pianista toca y si no te 

confundís está aprobado” (Comunicación personal, 9 de octubre, 2019). 

No es una práctica que se haya perdido con el surgimiento de la animación 3D. Si bien las 

planillas de animación ya son una rareza en una producción, los tiempos pueden ser 

establecidos directamente en un animatic con mucha efectividad para definir los tiempos de 

las acciones. “[…] Pocoyó, es un ejemplo super claro. Según me contaron, los animadores 3D 

recibían un animatic con las poses bien dibujadas. Era todo el capítulo, se entendía por 

completo. Básicamente, no te digo animado, pero posado por completo en 2D. Ellos tenían la 

posibilidad de agregar una caminata o algo, muchas veces ya están prediseñadas, ya se sabe 

cómo va a caminar el personaje. O transiciones, ese es el momento de mayor creación o 

libertad de los animadores. Pero ya viene elaborado desde el animatic. Muchas producciones 

lo hacen” (Comunicación personal, 9 de octubre, 2019). 
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Esta metodología de producción permite no solo establecer de antemano los tiempos y ritmo 

de la animación, sino que permite visualizar cómo deben ser las poses y cómo todos sus 

principios funcionan en concordancia con las demás tareas de la producción del producto. 

Reduce notablemente la libertad artística de los animadores, pero permite que se aceleren los 

tiempos de producción, mayor continuidad de criterio artístico, mayor coincidencia en el 

trabajo de los diferentes departamentos de producción. Permite además darles una guía a los 

animadores, con más problemas resueltos se posibilita trabajar con mayor cantidad de artistas 

Junior sin perder notablemente la calidad del producto.  

 

4.4 Entrevista a Joshia Massingill 

Se entrevista a Joshia Massingill, Supervisor de animación de Steamroller Studios (Florida, 

EEUU), con seis años de experiencia en producciones de animación para comerciales, 

espectáculos de tv, VFX para comerciales y videojuegos. Tiene gran capacidad rítmica en su 

obra y una capacidad fácilmente reconocible para trasmitir emociones en la animación.  

Se utilizó el mismo criterio de observación para ambos entrevistados. Se abordó la entrevista 

en un marco formal y estandarizado, enunciando las preguntas en el orden y forma en que 

fueron planificadas. Se agregaron preguntas en el trascurso de la entrevista para lograr que 

el entrevistado expanda los conceptos expuestos.  

Joshia Massingill encuentra una fuerte vinculación entre el ritmo y la emoción de un plano. 

Considera que el ritmo es el recurso con el que se comunican las emociones en la animación. 

Dice: “[…] buen ritmo, es uno que genera interés. Un ritmo que genera atracción. En un menor 

nivel que tenga textura, que no se vuelva aburrido, porque ese el momento en que perder a 

tu audiencia y la capacidad de comunicar” (Comunicación personal, 10 de octubre, 2019). 

Junto con otras variables, establecen la capacidad de involucramiento del contenido con el 

espectador. 

Tiende a referirse al timing, volumen e intensidad de los acentos, pero no directamente al 

ritmo. Como expresa: “Cuando pienso en ritmo, pienso en patrones e intensidad. Creo que 

establece expectativas sobre el vidente, con la intensidad es que podemos dirigir su atención, 
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pero es también un tipo de flujo emocional.” (Comunicación personal, 10 de octubre, 2019). 

En su parecer es el manejo del timing lo que aporta interés de la audiencia sobre el contenido. 

Es la evolución y variación de las intensidades lo que entretiene.  

Cuando se le pregunta si cree que impacta sobre los resultados narrativos y emocionales, fue 

determinante al afirmar que el uso del ritmo puede establecer la comunicación con el 

espectador logrando la búsqueda emocional o puede ser completamente destructivo en su 

mal uso. “Pero si estas comunicándote pobremente, si estas usando el ritmo pobremente, 

entonces, eso afecta a la audiencia en una manera negativa y no saben cómo se deberían 

sentir acerca de eso. O no están sintiéndose de la forma que vos intentabas. Lo que es peor, 

que tengan la reacción opuesta a lo que buscabas.” (Comunicación personal, 10 de octubre, 

2019). 

Cuando se le pregunta sobre sus prácticas para la composición del ritmo, al igual que Ignacio 

Ochoa, Joshia Massingill afirma que en la mayor cantidad de los casos compone el ritmo 

basado en su intuición y no utilizando un método definido y contante. “[…] usualmente hago 

una primera pasada de mi toma y después de esta etapa, la miro y digo: Bueno, a ver ¿qué 

capta mi atención? ¿Algo se siente constante? […]  es muy común que uno le asigna un primer 

espaciado y después tener que darle forma y encontrar a qué le quiero dar énfasis. Asique 

creo que ritmo y flujo son cosas que modelo a través del proceso de realizar la toma.” 

(Comunicación personal, 10 de octubre, 2019). 

Compone el ritmo a lo largo del proceso de producción de la animación, modificando y 

adaptando los tiempos de la escena en función de las partes que quiere enfatizar. Primero 

diseña las poses en la etapa del blocking y luego les asigna un tiempo que a lo largo de la 

realización tendrá que ser adaptado para intensificar el ritmo.  

No suele utilizar formas de escritura para el ritmo. En caso de ser necesario para sus tareas 

de supervisión de animación, comunica el ritmo con el uso de la voz. “cuando tengo que hablar 

con otras personas acerca de sus escenas, a usar sonidos para comunicar el ritmo. Y es, 

probablemente, cuando trato de pensar en la emoción de una escena, que el sonido tiene un 
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rol muy importante. En términos de marcar acentos, crecimiento de la tensión” (Comunicación 

personal, 10 de octubre, 2019). 

Joshia Massingill comenta estar en conocimiento de que se puede grabar el audio y usarlo en 

la toma para obtener su ritmo. Esta idea si bien no es original del entrevistado, presenta un 

recurso en cierta medida innovador por resolver las necesidades de los animadores de 

componer el ritmo sin conocimientos de música. Permite utilizar las ventajas de la intuición 

musical del artista y fijarlas de una forma invariable para trasladar la idea dentro de la 

animación. Ciertamente los significados de los sonidos pueden resultar subjetivos, pero la 

intensidad y volumen de los acentos pueden ser fácilmente reconocibles. 

Tanto por el flujo de feedback y comunicación en una producción, como por el riesgo de no 

lograr los objetivos del contenido, una mala aplicación del ritmo pueden afectar una 

producción por la necesidad de corregir y realizar trabajo múltiples veces. 

Afirma que los problemas del ritmo y objetivos emocionales pueden no solo afectar los tiempos 

de producción, sino que la motivación y esfuerzo de los animadores: “Creo que muchos 

animadores tienden a ver que no les gusta la emoción de una toma y no saben cómo 

arreglarlo. Y están simplemente tratando de comprar tiempo hasta que los trasladen a la 

siguiente.” (Comunicación personal, 10 de octubre, 2019).   

La claridad sobre los objetivos de comunicación y cómo lograr el ritmo buscado impactan en 

los tiempos de producción si no son tenidos en cuenta. Sin embargo, trabajar pensando en 

función de estas variables no aumentan los costos de producción ni los tiempos del proceso. 

Cuando se le pregunta sobre el impacto que puede tener en los costos dice: “Creo que, si está 

ahí desde tu planificación, no creo que te tome más tiempo de implementar. Creo que es más 

costoso si no lo haces. No creo que me tome más tiempo animando una toma pensando en 

el ritmo que sin pensarlo.” (Comunicación personal, 10 de octubre, 2019).   

Considera que, si un plano cumple con todos los principios de animación, pero no posee un 

buen ritmo o no está pensado en base al objetivo que se desea comunicar, entonces no logra 

vincularse con la audiencia y entretener. “[…]  tenés que pensar en tantas cosas cuando hacés 

una toma, como las mecánicas, que no haya spacing constante, que haya arcos en las 
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trayectorias, pero a menos que los pongas todos en función de un objetivo mayor, entonces 

tal vez el personaje se mueve bonito, pero no nos vincula, porque no nos está comunicando 

en función de ese objetivo.” (Comunicación personal, 10 de octubre, 2019).   

No produce resultados satisfactorios tener buenas poses, movimientos pulidos y un diseño de 

personaje bonito, si la animación no tiene una buena aplicación del ritmo. Incluso agrega que, 

si el ritmo estuviera presente, pero el resto de los valores de la animación no estuvieran 

correctamente desarrollados, el resultado sería más entretenido que teniendo movimientos 

fluidos y buenas poses, pero no buen uso del ritmo.  

En síntesis, tras el análisis de los resultados de ambas entrevistas, el concepto del ritmo 

basado en la intuición parece ser la forma en la que abordan su proceso de produccón. Al ser 

compuesto de esta manera, queda librado a la creatividad del artista en el momento de 

planificación de la animación si el ritmo de la animación satisface los fines de comunicación 

de la escena.  

Coinciden en que el ritmo impacta de manera determinante en los objetivos de comunicación 

y trasmisión de emociones del contenido, así como del proceso de pensamiento de los 

personajes y el valor de entretenimiento.  

Ambos entrevistados encuentran al ritmo como un fenómeno de origen musical en la 

animación y para entender la idea del ritmo que desean aplicar lo enuncian con la voz sobre 

la animación que están ejecutando. Es notable la tendencia de los animadores a expresar el 

ritmo con sonidos. Expresar la idea rítmica con la voz permite tanto internalizar la idea como 

analizarla. Grabar la idea enunciada y utilizarla de forma directa para adaptar la animación a 

ese ritmo, puede ser una gran herramienta. De esta forma el animador puede expresar su 

idea rápidamente y corregir los tiempos de las poses rápidamente, sin necesidad de 

comprender la totalidad de los conceptos de la teoría musical ni desarrollar una forma de 

escritura.  
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Capítulo 5. Manos a la obra 

Este capítulo tiene como objetivo específico establecer los criterios artísticos de uso del ritmo 

en la animación y la propuesta metodológica que se implementan en la producción de la pieza 

de animación: La Orilla, que cumple con el objetivo general de este Proyecto de Investigación 

y Desarrollo.  

Para ello, se realiza la planificación de los objetivos de comunicación, lineamientos y 

contenido de la animación de la escena. La Orilla, es una sencilla historia que narra cómo un 

niño pierde su pelota en un lago. La intención de esta pieza de animación es entretener al 

espectador maximizando las cualidades rítmicas de la animación y disminuyendo al mínimo 

indispensable el resto de las variables del contenido. 

En este capítulo se definen cuáles son al criterio del autor los usos del ritmo que pueden 

maximizar las propiedades de entretenimiento de la animación. Este tratamiento artístico se 

aplicará poniendo en práctica los conceptos investigados. Se espera lograr un mejor dominio 

del ritmo como factor de entretenimiento en el ejercicio artístico del autor de este trabajo.  

La propuesta metodológica a utilizar busca evitar los problemas del proceso de producción 

convencional reconocidos a lo largo del proyecto. Tanto el criterio establecido como la 

propuesta metodológica surgen de la combinación de los conceptos identificados en la 

investigación teórica realizada y de las ideas expuestas por los entrevistados Ignacio Ochoa 

y Joshia Massingill. 

 

5.1 Criterio artístico del ritmo en la animación 

Al largo de este proyecto se ha recabado información teórica y práctica sobre los usos del 

ritmo en el arte y la animación, reuniendo así, los conceptos necesarios para conformar los 

lineamientos de este criterio artístico. El ritmo tiene tantos usos como la creatividad del artista 

le permita aplicar. De ninguna manera se pretende establecer reglas absolutas e inflexibles. 

Este análisis es tan solo un punto de vista artístico del autor que se pretende incorporar en el 

uso cotidiano del ejercicio profesional. Se busca organizar los conceptos teóricos y prácticos 

en función del estilo subjetivo del autor. 
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Es importante señalar que siendo el ritmo una propiedad de la percepción, puede aplicarse 

en todas las características del contenido. Las siguientes propuestas de criterio incumben a 

la participación del rol del animador de personajes descrito en el apartado El problema del 

ritmo en la animación del Capítulo uno. Por lo que, aplicaciones sobre el diseño del personaje 

y objetos, el diseño de los materiales y texturas, de la iluminación, del sonido, entre otras, no 

son descritas en este apartado. Todas las características que excedan a la etapa del proceso 

de producción del que se encarga el animador no son abordadas, si bien se reconoce que 

intervienen en el ritmo total de la obra. De igual manera, parte de los conceptos descritos 

pueden ser utilizados con facilidad por otros artistas si reconocen las formas de aplicación del 

ritmo en sus propias disciplinas. 

En base a los conceptos hasta ahora desarrollados es posible generalizar cuatro categorías 

o espacios de aplicación del ritmo en función de su usos principales en la animación: el uso 

del ritmo en la composición visual que afecta tanto al ritmo interno de las poses como su 

composición en el encuadre; el uso del ritmo del personaje que define su personalidad, 

pensamiento y emoción; la musicalidad del ritmo que agrega valor con el uso estético; y el 

uso narrativo del ritmo que establece los tiempos de la historia y el objetivo de comunicación 

de cada parte del film. 

El primer espacio de aplicación es de composición visual. Atiende a la presentación de las 

poses que integran la animación dentro del encuadre de la escena. Se aplica el ritmo en la 

forma en que la composición de la escena y la cámara dirigen su atención hacia el personaje 

y a su vez en la composición interna de las poses que establecen la importancia visual, lo que 

se espera que el espectador vea. 

El ritmo de la pose establece una dirección de su lectura y un foco de atención hacia el cual 

el espectador se centra para descubrir su significado. Todas las partes del personaje 

funcionan como vectores que direccionan o contienen la mirada. Se puede con el uso del ritmo 

mantener la atención sobre un foco o establecer una dirección que fuga la mirada hacia otros 

elementos de la escena.  
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El ritmo interno de las poses está determinado por la suma de los principios de appeal, dibujo 

sólido, squash y strech y exageración. Se integra por el modo en el que las partes del 

personaje se componen, definiendo el agrupamiento de sus formas, una dirección y un clímax 

o punto de mayor tensión que atrae el foco de atención del espectador. Para poder analizar 

estas propiedades con facilidad sin distraerse en los detalles, se puede estudiar la silueta de 

la pose.  

No debe entenderse este espacio de composición rítmica como algo estático sino de evolución 

continua. Las poses y encuadres se componen en función de su progresión a lo largo del 

tiempo. Así, si la composición determina el foco de atención del espectador, debe entenderse 

la evolución que realiza su mirada de una composición a la siguiente, cuidando los niveles de 

claridad o ruido de este aspecto en función de la intención de la obra.  

El siguiente espacio rítmico es el del personaje. Cómo se mueve, cómo se expresa, la energía 

que posee y su timing determinan su personalidad. Desde lo exterior que se expresa en el 

movimiento de las acciones, hasta la forma en la que se percibe el proceso emocional y de 

pensamiento interno.  

Este nivel del ritmo atiende a la construcción e ilusión de vida del personaje. Si el personaje 

está vivo: posee una identidad, una capacidad de pensar y un estado emocional. La identidad 

se percibe en la energía del ritmo, su estridencia o calma, su tempo y velocidad y los niveles 

de variación. Quién es el personaje se construye también con otros conceptos del producto 

animado, pero la característica rítmica es el factor final que lo define. Cómo se mueve el 

personaje revela su identidad. Esta característica se mantiene en algún grado invariable en el 

personaje a la hora de establecer identidad, pero debe evolucionar a la par de que la historia 

justifique cambios profundos en el personaje que impacten en sus formas de ser.  

El estado emocional se expresa con el movimiento, pero sobre la base de la identidad. Así 

como fue explicado en la entrevista con Ignacio Ochoa, un personaje grande y pesado, se 

mueve en función de sus características de forma lenta y expresando su peso, pero esa forma 

puede variar si el personaje está contento o triste. El personaje muestra con el ritmo de su 

movimiento tanto su identidad como su estado emocional.  
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A su vez, el personaje debe reaccionar a los estímulos del entorno, evidenciando un proceso 

de pensamiento interno. Debe identificar lo que ve y pensar antes de reaccionar. Hay un 

proceso emocional y de pensamiento antes de la acción. Para que estos procesos se perciban 

por la audiencia, es importante que el personaje disponga de los tiempos y claridad de lectura. 

Para ello el uso de la pausa y el silencio son esenciales. La acción del personaje debe tener 

pausas rítmicas que evidencien el proceso interno.  

El tercer espacio de composición rítmica identificado por el autor es el llamado: musicalidad 

del ritmo. Con esto se refiere a una propiedad rítmica asociada al estilo o tratamiento estético 

de la animación. Esta manifestación del ritmo determina los contrastes estéticos sin 

necesariamente una progresión o cadencia terminal hacia un clímax narrativo. Se define por 

características de género o estilo y aporta a la variación que renueva el interés del espectador. 

La musicalidad del ritmo es el uso de las variaciones que generan un interés agregado.  

En el caso del timing de la animación, la musicalidad del ritmo es más clara porque 

efectivamente, en los casos más extremos produce una sensación sonora en el observador. 

Es la capacidad de la animación, por medio de los contrastes de los movimientos y las formas, 

de producir una sensación agradable sin un fin narrativo en sí mismo, aunque siempre 

funcionando como soporte a estos fines como lo establece el principio de staging. Este 

espacio de utilización del ritmo debe ser especialmente cuidado por el artista para establecer 

el punto entre claridad y ruido que asigna a la presentación final de la obra.  

El cuarto espacio de aplicación del ritmo de interés para este proyecto es el de narración. La 

forma en la que se presentan los hechos y las ideas de cada frase rítmica confluyen en la 

narración total de la historia. Los hechos que integran las escenas, secuencias y actos, tienen 

su propia estructura rítmica e integran el ritmo total del film como fue desarrollado en el 

apartado Ritmo en la Narración del Capítulo dos. El ritmo de la narración no se refiere al 

trabajo realizado por el director o guionista, sino al uso de la estructura rítmica de la narración 

en el interior de la animación. Que los tiempos de lectura determinados por el ritmo, 

esclarezcan el storypoint de cada escena. Así como también que genere expectativa, tensión 

y desenlace en cada animación.  
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Los diferentes espacios rítmicos se interrelacionan y en su totalidad modifican el espacio de 

la narración general del film. El ritmo de la narración se conforma con los acentos de cada 

storypoint, del clímax de cada escena y secuencia. El ritmo de las partes no puede ser más 

importante que el de la totalidad. Si se quiere entretener y no defraudar al espectador, las 

partes narradas deben confluir en algo mayor que le dé sentido a la obra. El ritmo de la 

narración es el que lleva al espectador hacia el punto de sentido total de la historia, de eso 

que se quiere contar. Este es el espacio de mayor relevancia de todo film.   

Estas cuatro categorías o espacios donde aplicar el ritmo en la animación, pueden tener 

diferentes grados de protagonismo dependiendo de las características del producto y 

audiencia. No todos los contenidos animados requieren del máximo uso de cada uno de ellos. 

La combinación de estas diferentes aplicaciones establece una identidad del contenido. No 

es necesario que el equilibrio de su uso sea constante a lo largo del producto, pero si cambia 

debe ser una decisión consciente e intencional, con un fin específico.  

Todos los usos del ritmo deben estar alineados para cumplir con los objetivos de comunicación 

de la animación dentro de la obra completa. No existe una correcta aplicación del ritmo en el 

interior de una sola escena, sino en el contexto general del film. Es necesario establecer cuál 

es la intención de la obra en cada una de sus partes, en función del proceso de comunicación 

de la idea general. 

Sin importar cuál de las categorías de aplicación del ritmo se trate, hay ciertos conceptos que 

intensifican su valor y efectividad. A continuación, se describen las consideraciones que 

pueden maximizar su uso. 

Para identificar los usos apropiados del ritmo en estos espacios, siempre debe establecerse 

los objetivos de comunicación de la escena a desarrollar. Un mensaje claro que aporte un 

criterio directriz con el que toma decisiones y alcanzar coherencia entre las diferentes 

variables del contenido. 

Para evidenciar las diferencias de contrastes rítmicos es importante establecer un tempo del 

contenido que pueda ser usado como punto de comparación. Este tempo debe establecerse 

en la introducción de la narración. El tempo establece la velocidad y emoción general de la 
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obra que se tiene como punto de comparación para determinar qué se debe percibir como 

rápido o lento, triste o alegre, etcétera. Es un patrón de referencia que el espectador percibe 

inconscientemente para medir los matices de los sucesos. 

Si el ritmo es percibido por el agrupamiento y evolución de los acentos, para enriquecer la 

obra, la distribución de los acentos no debe ser contante, sino presentar variaciones y 

contrastes de intención. En la medida que el espectador comprende la frase propuesta, cada 

variación debe ofrece algo nuevo y entreteniendo.  

Esta variación y evolución siempre debe tener un máximo exponente destacado frente a los 

demás. Toda frase rítmica debe confluir sobre un punto inconfundible y claro: el clímax. Una 

idea específica que se resalta del resto por la fuerza directriz de las tensiones. El storypoint, 

el foco de observación del espectador, lo importante que se quiere contar. El clímax de los 

diferentes espacios rítmicos debe estar relacionados en función del objetivo de comunicación 

de la narración.  

Se debe ser consciente, no solo de un uso musical del ritmo como variación estética. El juego 

de comparaciones produce una expectativa de cómo concluyen las frases rítmicas y el total 

de la obra. Cada vez que el espectador entretenimiento espera una resolución, el realizador 

puede presentar una variación, un desequilibrio, una tensión. Mientras más se aleje del status 

quo original, mayor es la tensión. El retorno a la naturalidad produce un alivio de la tensión, 

una relajación, una comodidad del espectador por retomar lo conocido.  

La anticipación y expectativa son los puntos más relevantes del uso del ritmo. Pueden estar 

presentes en todos los niveles del ritmo, pero en el ritmo de la animación y de la narración es 

donde adquieren su mayor importancia. El realizador debe siempre estar atento a la capacidad 

de anticiparse a los hechos que dispone el espectador, en base a la información que se va 

presentando en cada acento y utilizarla. El uso artístico de esta interacción con el espectador 

es el punto más fuerte de, el espacio donde se construye un diálogo entre ambas partes. La 

expectativa es la intriga que se construye en base a la incógnita de cómo se desenvuelve la 

narración. Se puede entender como una pregunta que el espectador trata de resolver con la 
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información que presenta la historia. Esta pregunta puede tomar muchas formas, pero siempre 

es esencialmente: la historia, esta secuencia rítmica, ¿va a concluir como lo espero? 

Para mantener el interés del observador se debe administrar conscientemente la cadencia 

terminal: la tensión creciente hacia el clímax, en el que se espera la liberación de la tensión y 

la obtención de la placentera relajación. El cuidado de la cadencia terminal de la obra mantiene 

al espectador entretenido e involucrado con la historia que se está contando, a la espera de 

resolver la incógnita. 

Las frases rítmicas se agrupan formando estructuras de mayor complejidad. Presenta niveles 

de organización que renuevan el proceso de comparación y presentan variaciones más 

complejas en la progresión de la idea rítmica. Puede presentar una evolución gradual de la 

idea inicial o una completa oposición con un juego de dos voces que se contraponen. Cada 

frase rítmica por sí misma tiene su direccionalidad, cadencia terminal y clímax que confluyen 

en la totalidad de la obra. 

Es necesario siempre ser consciente que los niveles de claridad y ruido establecen la 

naturalidad o plasticidad de la intención. Si es una animación con poses fuertes y claras que 

utilizan un lenguaje de pantomima o si es naturalista presentando a las poses de una forma 

menos clara como sucedería en la realidad. El ruido no es necesariamente indeseable, pero 

debe usarse con una intención.  

Estos son los criterios artísticos que el autor conforma de la recopilación teórica y del análisis 

de los casos del ritmo. Se pretende usar este criterio para su aplicación en la obra La Orilla, 

maximizando en términos de entretenimiento, todas las habilidades artísticas de conocimiento 

previo del autor de este trabajo. 

 

5.2 Contenido y criterio del ritmo la obra. 

En este apartado se desarrolla cuál es el contenido de la obra a realizar y en qué forma se 

aplican los criterios del ritmo desarrollados. Para realizar este análisis de ha realizado un story 

board de lo expuesto en el Guion Literario (Story Board: La orilla, Cuerpo C, p26). 
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La animación narra cómo un niño pierde su pelota en orilla de un lago. El primer paso 

necesario para definir el contenido rítmico es establecer el objetivo de comunicación de la 

narración: expresar el cambio de emoción del niño de alegre a triste como reacción a pérdida 

la pelota (Guión Literario: La orilla, Cuerpo C, p25). La historia debe generar empatía, 

compartiendo su tristeza con un cierto grado de comicidad. Los usos del ritmo deben estar 

direccionados a maximizar el impacto emocional de ese desenlace.  

En el devenir de la escena se interrelacionan principalmente el ritmo de la narración con el 

ritmo del personaje. La forma en la que se vinculan la historia y las emociones del personaje 

son el valor de entretenimiento de esta pieza. El ritmo de la animación debe evidenciar los 

cambios de las emociones del niño como reacción de los hechos de la narración. Por lo que 

clímax de ambos espacios rítmicos debe coincidir. 

La personalidad del niño es ansiosa y caprichosa, dentro de los estados de alegría y tristeza 

debe notarse en los matices del ritmo del personaje, que su proceso de pensamiento es rápido 

y poco razonable. Si bien tiene las pausas para apreciar el resultado de sus acciones y los 

estímulos del entorno, sus decisiones son rápidas y poco medidas. Sus acciones tendrán poca 

anticipación, en términos del lenguaje de pantomima, y se inician con un timing abrupto. 

Se aportará un valor adicional utilizando la musicalidad del ritmo en un estilo de animación 

cartoon, basado principalmente en el timing más que en las deformaciones. El timing tendrá 

un estilo de movimientos cortos, rápidos y con mucho contraste.  

El ritmo de la composición de las poses está presente, pero no en su máxima expresión. El 

lenguaje de las poses por el que se trasmiten las emociones del personaje en esta pieza tiene 

algunos rasgos menores de pantomima y está completamente alejado del realismo.  

La historia consta de una escena única dividida en los tres actos convencionales: introducción, 

desarrollo y desenlace. En el establecimiento de la escena, el encuadre revela una pasarela 

de madera que finaliza justo en la orilla de un lago. Se van a aprovechar las variaciones del 

nivel del agua y el movimiento de los juncos para establecer el tempo inicial de la escena 

como lenta y tranquila. 
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La introducción es la pelota picando en la pasarela. La pelota deja de picar y rueda hasta caer 

el agua (Ver Figura 1, Cuerpo C, p26). En este acento de la narración debe haber una frase 

rítmica clara, que ponga en duda si la pelota realmente llegará a caer de la pasarela. Mantener 

esa tensión y finalmente caer. 

El niño entra en plano a los saltos hasta la orilla (Ver Figura 2, Cuerpo C, p26). El ritmo de la 

animación establece que es un niño inquieto y está alegre, debe presentar un contraste frente 

a la tranquilidad de la escena establecida. Se detiene y observa la pelota. La pausa del ritmo 

de la narración y del ritmo de la animación del personaje establecen su proceso de 

pensamiento y a su vez permite al espectador la claridad de lectura que requiere interpretar 

su significado. El niño se aproxima a la pelota inclinándose, observa el agua y retrocede. Mira 

hacia atrás y a su alrededor dando unos saltitos de ansiedad. Este establecimiento debe 

evidenciar el deseo y el conflicto. El niño desea la pelota y el conflicto es el riesgo del agua. 

Este punto es esencial para conformar el primer plot de la escena. Debe acumularse tensión 

hasta la decisión del niño de tratar de tomar la pelota, que da inicio al acto de desarrollo. 

El desarrollo de la escena conta de tres acentos. En el primero, el niño se estira tratando de 

alcanzar la pelota, la toca con los dedos y esta se aleja (Ver Figura 3, Cuerpo C, p27). En el 

segundo acento, el niño se aproxima nuevamente en un intento de mayor intensidad y no 

alcanza la pelota. En el tercero, el niño estira sus brazos en el punto máximo de tensión y 

pierde el equilibrio. En cada uno de los acentos se presentará un nivel interior del ritmo 

también de 3 pulsos del brazo estirándose. Dentro de cada intento el ritmo interno de cada 

segmento estará dado por la animación del brazo y la mano, en términos del ritmo del 

personaje se debe hacer énfasis en su personalidad ansiosa. El tercer acento con el punto de 

mayor estiramiento y tensión por intentar recuperar la pelota representa el clímax de la 

escena. Por ende, la cadencia de acentos tiene que resaltar ese tercer intento lo máximo 

posible.  

El niño cae de boca en el agua dando una vuelta (Ver Figura 4, Cuerpo C, p27). Este hecho 

constituye el segundo punto de giro de la narración. Durante los intentos del niño de tomar la 

pelota, el ritmo debe ser lo suficientemente rápido para que el espectador pueda tener como 
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anticipación la sensación de que podría caer al agua, pero sin tener completa claridad de 

cómo. Cuando la caída sucede, debe ser sorpresivo, pero no algo completamente nuevo para 

el espectador.   

El niño queda sentado en el agua, estableciendo una pausa en el ritmo de la animación (Ver 

Figura 5, Cuerpo C, p28). El agua y los juncos tienen un ritmo mayor y el niño uno menor que 

en el desarrollo de la escena, danto un contraste y resaltando el proceso de pensamiento del 

niño con una pausa que crea expectativa en el espectador. Las ondas del agua alejan la pelota 

sacándola del plano. La pausa debe ser extensa para renovar la tensión. El ritmo de la 

agitación del agua y los juncos debe menguar hasta que solamente el ondeo del agua debe 

presentarse suavemente.  

 

5.3 Objetivos y metodología utilizada. 

La propuesta de esta pieza es narrar y entretener trasmitiendo emociones con el uso del ritmo 

aplicando los criterios del autor descritos. El desafío que constituye la formación de esta 

animación recae en las herramientas narrativas que se decide usar. Para concentrar el valor 

del contenido en el rol del ritmo, es necesario trabajar con la menor cantidad de recursos 

posibles, disminuyendo la influencia del resto de las variables para utilizar solamente el ritmo 

de la animación como valor de entretenimiento. Se propone usar esta variable, y no otras, 

para generar valor agregado diferenciador en el producto final.  

Con este fin, se trabajará con un fondo meramente referencial realizado con polígonos 

básicos. Las formas del escenario van a ser sintéticas y poseerán un solo color y sin textura. 

Los elementos del escenario van a estar compuestos para direccionar la mirada del 

espectador hacia los espacios donde la pelota y el niño estarán ubicados durante el trascurso 

de las acciones. El ritmo del diseño de las partes del escenario, no forman parte de la 

propuesta artística de este proyecto, por lo que van a ser meramente referenciales. El agua 

va a ser representada únicamente con un plano y se describirán las variaciones, las 

reacciones al niño y a la pelota con ondas descritas con otros polígonos. El uso del ritmo en 

el diseño del personaje y fondo serán aplicados principalmente para cumplir con el mínimo 
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finde describir la locación y circunstancia, pero no se pretende enriquecer el producto con 

estas variables que no forman parte del centro de la propuesta. 

Del mismo modo, el diseño de personaje va a ser neutro, para expresar la identidad, la 

personalidad y las emociones del personaje a través de los diferentes espacios del ritmo de 

la animación. Solamente se utilizarán figuras poligonales que integren las partes del personaje 

que se van a animar. El único recurso del diseño con el que se va a apoyar la construcción de 

la identidad es el tamaño del personaje, el cuál va a ser coincidente con el hecho de que se 

trata de un niño. Las emociones del personaje deben comprenderse por la lectura rítmica del 

personaje y poses, no por sus expresiones faciales. Por lo que el único elemento expresivo 

que se presenta son los ojos y pupila que solo pueden direccionar la mirada. 

La animación no estará sonorizada. No se utilizarán locuciones del personaje, ni foleys, ni 

efectos de sonido. Toda sensación sonora debe trasmitirse con el ritmo de la animación.  

Los colores de los objetos que componen la escena serán lisos y sin textura. La composición 

de la paleta será referencial y disminuida a los requisitos mínimos de identificar el objeto del 

que se trata y permitir la composición de la lectura del escenario y personaje. La escena no 

tendrá composición de luz, por lo que los colores presentados acabarán viéndose como formar 

de color plano. 

Todas estas limitaciones afectan de cierta manera la forma en la que se manifiesta el ritmo de 

la animación, pero sus propiedades son suficientes para narrar la historia expresando la 

identidad, personalidad, emoción y proceso de pensamiento del personaje y trasmitir 

emociones. Así como un mimo, no requiere de utilería, vestuario y escenario para cambiar su 

identidad y la locación donde transcurre su historia. El requisito mínimo de todas las variables 

establecidas es permitir la claridad de lectura, la referencia y evitar el ruido que pueda distraer 

de los objetivos de comunicación de la obra. El objetivo de estos lineamientos es que la 

limitación creativa permita que las características del ritmo en la animación prevalezcan y se 

intensifiquen en la necesidad de expresar con la menor cantidad de recursos posibles. 

La animación se realizará tomando como referencia el procedimiento de producción como fue 

descrito en el en apartado Procesos de Producción del Capítulo 3. Salvando las distancias 
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por tratarse de una producción realizada íntegramente por el autor de este proyecto, los 

procesos descritos en el apartado están inmersos en el contexto de una compañía de 

animación que dispone de todos los departamentos convencionales de producción. En 

condiciones profesionales el rol del animador inicia su labor disponiendo del Animatic, del Lay 

Out con la escena y el personaje ya presentados en el encuadre, y del brief del director y del 

supervisor de animación describiendo los objetivos narrativos de la escena. Todos estos 

requerimientos formales que tendría un departamento de animación son confeccionados por 

el autor de este trabajo.  

Para comenzar la producción de la pieza se realiza un guion literario que describe la historia 

a narrar. Se realiza un análisis preciso de cómo se aplicarán los criterios artísticos descritos 

en cada espacio rítmico de la animación en desarrollo.  

Se realizará un Story Board con las poses principales y tiempos de la narración con el fin de 

poner a prueba los resultados antes de realizar la totalidad de la animación. En este punto se 

debe analizar si los criterios establecidos van a poder ser aplicados en su totalidad. 

Se construirán el personaje y el escenario en Maya Software, construyendo todos los recursos 

rig que sean necesarios para animar el personaje y los elementos involucrados en la historia. 

Con estos elementos se construirá el lay out de la escena compaginando al personaje, 

escenario y cámara.  

Para la puesta en escena se propone inicialmente que la cámara encuadre al niño desde la 

espalda, para evitar el uso de las expresiones faciales en la comunicación de las emociones 

del personaje.  

Antes de comenzar a animar se realizarán pruebas para componer el ritmo con los recursos 

reconocidos en las entrevistas. El centro de la propuesta metodológica es la composición del 

ritmo mediante el uso de la voz. Grabar en locuciones diferentes frases rítmicas que expresen 

la forma en la que el personaje debe estar animado para lograr disponer de una intención 

clara desde el comienzo de la producción.  

Esta práctica propuesta serviría para abordar de una forma más exitosa el ritmo de la 

animación, su musicalidad y el ritmo de la narración. Pero no puede extraerse del sonido la 
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información de composición visual que se utilizará para el encuadre y el ritmo interno de las 

poses. 

Se realizará una búsqueda de material de video de archivo de pelotas rebotando, objetos 

cayendo en el agua y corridas de niños para analizar su física. De ser necesario, se realizarán 

pruebas filmadas de la acción para utilizar como referencia visual de la mecánica del 

movimiento a realizar.  Y se confeccionarán bocetos de las poses a realizar para comprobar 

la lectura del ritmo en cada una de las partes que componen la acción a realizar. 

Con todos estos elementos, antes de comenzar a animar el personaje, se animará una caja 

gris de referencia con los tiempos establecidos por el audio grabado, con el fin de establecer 

cómo se trasladan las ideas rítmicas sonoras al movimiento. 

Con este material formado se concluye la etapa de planificación de la animación y se procede 

a animar el personaje respetando los lineamientos de aplicación del ritmo que se establecen 

para este caso específico.  

Se realizará un blocking de las poses principales en interpolación en step utilizando los 

bocetos realizados. Luego se agregarán las poses intermedias necesarias para describir la 

mecánica del movimiento. En este punto se pasará a la etapa de Splines, aplicando una 

interpolación automática entre las poses. Una vez concluido el proceso de limpieza de las 

curvas de animación de cada parte del personaje y realizados los ajustes de timing que 

puedan surgir del cambio de método de interpolación, se comenzará el proceso de pulido de 

la animación. En cada etapa del proceso se realizarán previos de la animación en video para 

verificar el resultado del trabajo realizado.  

Una vez concluida la animación, se procederá a analizar el resultado en función del objetivo 

descripto y de los criterios seleccionados. Identificando las etapas en las que surgieron 

conflictos de producción que puedan haber interferido en el proceso artístico postulado. 

 

5.4 Análisis de los resultados 
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En este apartado se analizan los resultados obtenidos luego del proceso de producción de la 

animación. Los resultados logrados en el producto final y el reconocimiento de los problemas 

que surgieron de su producción.  

Durante la conformación de la escena se realizó el diseño del escenario, personaje y puesta 

de cámara. El diseño del personaje se mantuvo en su mínima expresión. Solo se agregaron 

detalles menores en el pelo para mejorar la percepción de la silueta de las poses (Ver Figura 

6, Cuerpo C, p3). La locación se construyó poniendo énfasis con las líneas directrices que 

conforman la composición de escenario, dónde la pasarela, la vegetación y los juncos 

direccionan la mirada hacia el lugar donde se ubica el niño y la pelota dentro de la escena 

(Ver Figura 7, Cuerpo C, p3). 

Durante la realización del lay out y la conformación de la puesta en escena, se puso en 

evidencia que el encuadre del personaje y la acción capturada por la espalda dificultaba la 

lectura de las acciones (Ver Figura 8, Cuerpo C, p3). La diferencia de nivel entre la tarima y 

el agua requiere que la cámara capture la escena desde lo alto, modificando la intención de 

la escena. Los intentos del niño tratando de tomar la pelota se ocultaban en la superposición 

del personaje sobre la pelota. Estas limitaciones fueron suficientes para tomar la decisión de 

encuadrar la escena desde el frente (Ver Figura 9, Cuerpo C, p3). Permitiendo ver la cara del 

personaje y que la pelota se encuentre delante de él en el orden en el que se presenta en 

cámara. Este cambio realizado durante la producción requirió de cambios en el escenario y 

diseño de personaje. 

Manteniendo los lineamientos establecidos, no se utilizó la expresión facial para expresar las 

emociones, por lo que el timing de la animación requirió algunos ajustes para evitar que la 

cara se perciba estática (Ver Figura 10, Cuerpo C, p3). 

El uso del sonido para establecer los tiempos, matices y énfasis del ritmo demuestra ser una 

efectiva herramienta. La producción se realizó con rapidez siguiendo los parámetros de ritmo 

creados fuera del contexto de la animación en sí misma. Fue posible realizar múltiples 

versiones de la propuesta rítmica con gran facilidad y rapidez. El proceso creativo de utilizar 

el sonido como generador de ritmo tiene pocas limitaciones frente a las dificultades de asignar 



118 
 

estas propiedades trabajando directamente sobre la animación. De esta forma el ritmo de la 

escena se compuso con la voz antes de realizar la animación (Ver Composición Sonara en el 

CD Anexo Audiovisual).  

Se realizó un boceto de la animación a realizar utilizando un polígono gris para poner a prueba 

la composición sonora realizada. En este proceso se encontraron conflictos de lectura de los 

tiempos que requirió una edición de la composición sonora y realizar la animación alejándose 

de esta en ciertos casos (Ver Polígono de Referencia en el CD Anexo Audiovisual). Al tratarse 

de un solo polígono y no de un personaje con múltiples partes para realizar una pose, el uso 

del polígono de referencia permitió verificar rápidamente que la composición sonora cumplía 

con los fines narrativos planificados y hacer los ajustes necesarios antes de realizar la 

animación en sí misma. La combinación de estas dos metodologías otorgó buenos resultados 

al momento de explorar las posibilidades, intenciones y matices de la escena sin ejecutar toda 

la animación. 

Disponiendo de estas referencias, la idea ya presenta suficiente evolución para realizar las 

poses principales (Ver Blocking en el CD Anexo Audiovisual). Se puso especial énfasis en 

realizar los intentos de agarrar la pelota de formas distintas y marcando contraste entre estos 

acentos. Se definió un nivel mayor de intensidad en el tercer intento en coherencia con el 

clímax establecido en la narración. Las poses fueron compuestas utilizando la silueta del 

personaje para asegurar la lectura de las partes. La simpleza con la que fue desarrollado el 

personaje no significó un limitante a la hora de expresar las emociones con la pose. La 

expresión facial no se desarrolló en el personaje, sin embargo, es posible deducir el estado 

de las emociones del personaje en función de su lenguaje corporal.  

Durante la realización de la mecánica del movimiento se fueron realizando ajustes para afirmar 

la musicalidad del ritmo en las acciones. (Ver Mecánica en el CD Anexo Audiovisual). Se 

mantuvo el timing de la animación con un estilo rápido y con mucho contraste. Si bien no se 

exploró con mucho detenimiento la búsqueda de producir una sensación sonora en los 

movimientos, el resultado del ritmo del personaje otorga esa impresión por sí sola. 
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Durante el proceso de transición a Splines se presentaron problemas de timing. Algunas de 

las acciones perdieron su efectividad a la hora de trasmitir el estilo musical (Ver Splines en el 

CD Anexo Audiovisual). Se requirió realizar un extenso proceso de limpieza de las curvas de 

animación en el editor gráfico y el seguimiento de los arcos y trayectorias. En algunos casos, 

este proceso dificultó la intención de lograr una musicalidad del ritmo con un timing estilizado, 

por lo que fue más apropiado dejar algunas de las acciones directamente sin interpolación e 

intermediar manualmente en algunos casos necesarios. Como resultado los contrates de los 

movimientos son más notables.  

Durante la etapa de pulido y ajustes de la animación, tan solo fue necesario el seguimiento 

del spacing y trayectoria de cada elemento del personaje para limpiar el ruido remanente. Al 

disponer de un modelo de personaje sencillo y sin detalles no fue necesario el proceso de 

limpieza de las superficies (Ver Pulido en el CD Anexo Audiovisual). 

Los cuatro niveles del ritmo resultaron bien vinculados gracias a la composición previa al 

proceso de animar. La musicalidad del ritmo y el ritmo del personaje se vieron particularmente 

beneficiados a la hora de analizar los matices y acentos de cada segmento de la animación. 

El ritmo de las poses y de la narración resultaron más vinculados de lo que se esperaba con 

la propuesta metodológica. El contraste de las poses y las pausas fueron los principales 

elementos usados para marcar los acentos y cadencia terminal. La tensión hacia el desenlace 

y el clímax son claros en todos los espacios rítmicos. Si bien el desenlace no representa 

específicamente una sorpresa, si produce satisfacción la forma en la que sucede.  

Los resultados de la animación se vieron beneficiados del estudio previo realizado sobre el 

ritmo a lo largo de este Proyecto de Investigación y Desarrollo.  
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Conclusiones 

Al comenzar este Proyecto de Investigación y Desarrollo se enuncian la importancia de aplicar 

el ritmo en la animación de personajes para entretener a la audiencia y las dificultades que 

eso representa para los artistas y estudios del área. Las problemáticas identificadas 

inicialmente por medio de la observación empírica en el campo laboral han sido estudiadas a 

lo largo de este proyecto para realizar la obra La Orilla y cumplir los objetivos específicos que 

fueron necesarios para ello. El objetivo de la obra es entretener con el uso del ritmo de la 

animación por en sima de otras variables de interés para la audiencia. Para ello se realizó una 

propuesta de producción que le aporta énfasis y valor a esta variable por sobre las demás. 

La pregunta problema establecida se responde con la realización de esta obra. En el proceso 

de realización se han identificado herramientas que se pueden utilizar para aplicar el ritmo en 

la animación de personajes, incrementando su capacidad de entretenimiento, siendo de gran 

utilidad para mejorar el proceso artístico y de producción. 

Estas herramientas son: primero, el uso de la voz para componer el ritmo en la etapa de 

planificación de la animación. El animador de personajes puede componer el ritmo que busca 

trasmitir en la animación con el uso de la voz, permitiendo plasmar la idea y realizar 

iteraciones. Esto beneficia principalmente las características musicales y sonoras del ritmo en 

la animación. 

Segundo, el estudio del ritmo compuesto con la animación de una figura poligonal básica, lo 

que permite bocetar el movimiento del personaje y tomar decisiones rápidamente sobre la 

idea a realizar, beneficiando el uso del ritmo en el personaje que expresa su identidad, 

personalidad, estado y emoción. 

Tercero, la realización de bocetos de las poses que conforman el movimiento de la animación. 

Lo que permite estudiar la composición rítmica que determina los focos de atención hacia los 

que se dirige la mirada del espectador en cada momento de la animación. 

Cuarto, el establecimiento de un criterio artístico que delimita cuatro espacios principales de 

uso del ritmo en la animación: la musicalidad del ritmo, el ritmo del personaje, el ritmo visual 

de las poses y el ritmo de la narración. Esta herramienta de criterio permite alinear los 
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diferentes objetivos de comunicación de la obra y la forma en la que se manifiesta en cada 

una de las partes. 

Poniendo en práctica estas herramientas se ha realizado la animación de personajes: La 

Orilla. La propuesta metodológica abordada y los lineamientos artísticos establecidos 

cumplieron su fin de maximizar el valor de entretenimiento de la pieza por medio del uso del 

ritmo. Los valores del producto que podrían generar interés en la audiencia y distraer de esta 

variable fueron disminuidas al mínimo indispensable, de forma tal que sea el ritmo de la 

animación lo que logre el objetivo de entretener. La personalidad del personaje se expresa 

mediante el uso del ritmo, las características que evocan musicalidad y estilo, los puntos hacia 

los que se dirige la mirada del espectador y los tiempos de la narración que producen la 

reacción buscada de generar comicidad. 

Para lograr la realización del objetivo general, a lo largo de este proyecto se ha realizado un 

estudio teórico y práctico de los usos del ritmo en la animación identificando los lineamientos, 

herramientas metodológicas y criterios artísticos que se utilizaron. La conformación de estos 

criterios fue posible mediante la realización de cada uno de los objetivos específicos 

propuestos. 

En primera instancia se estableció un punto de vista teórico que permite abordar el ritmo como 

fenómeno de la percepción y a la animación como arte. La teoría de la animación precedente 

no aporta herramientas suficientes para describir la totalidad de sus funciones en la disciplina. 

Para ello se analizaron las razones por las cuales el ritmo en la animación no está únicamente 

dado por el principio de timing y spacing descrito por Frank Thomas y Ollie Johnston en The 

Ilusion of Life (1989) sino que se construye por el ritmo de la suma de todos los principios de 

la animación. Para evidenciar esta carencia teórica se analizan las leyes Gestalt relacionadas 

con el uso del ritmo y se toman las definiciones dadas por Paul Fraisse, Arheim y Leonard 

Meyer. La suma de estos tres enfoques permitió posteriormente contrastar la teoría de ritmo 

con los principios de animación preexistentes. 

Se identificó herramientas y características del ritmo en otras artes para trasladarlas al campo 

de la animación animación mediante el análisis de los casos de la música, la danza, la 
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actuación, las artes plásticas y la narración. Del análisis del caso de la música se toma su 

capacidad de construir sentido en términos absolutos por la interacción de las frases rítmicas 

en sus diferentes niveles. De la observación de las artes escénicas se reconoce: en la 

actuación, la necesidad de una performance que se entienda genuina mediante el uso de las 

motivaciones del personaje, y en la danza, la forma en la que se relaciona con el ritmo de la 

música con la que se sincroniza y el ritmo de las poses. Del caso de las artes plásticas se 

reconocen herramientas de composición visual para utilizar en el diseño de las poses y el 

encuadre. De la narración se reconocen las estructuras narrativas que permiten organizar los 

sucesos de una historia asignándole sentido y valor de entretenimiento que capte a la 

audiencia. En este punto queda abierta la posibilidad de expandir el análisis al caso del ritmo 

en los videojuegos, en la composición de shingles publicitarios y en la comedia de stand up. 

Para analizar la forma en la que el ritmo se presenta en la animación específicamente, como 

arte y como proceso productivo se estudiaron todos los principios de animación en función de 

la teoría del ritmo enunciada. Se analizaron los procesos de producción y la relación de la 

obra, género y estilo, con la audiencia. En este punto es posible analizar con mayor 

profundidad las diferencias de los productos existentes en el mercado, de forma que se 

identifiquen los recursos específicos usados en cada caso para determinar los tiempos de 

lectura y su interacción con el público objetivo. 

Para identificar los criterios artísticos de uso del ritmo en casos de estudio de productos 

animados y de profesionales del área, se observaron, por un lado, los usos del ritmo en los 

contenidos de animación Klauss y Pepa Pig. De estos casos se pudo reconocer los diferentes 

espacios rítmicos en los que la teoría del ritmo es útil para establecer el criterio artístico. El 

análisis de estos productos permitió establecer las diferencias de criterio de aplicación del 

ritmo que pueden tener diferentes productos para la misma audiencia. 

Por otra parteo se entrevistó a los profesionales Ignacio Ochoa y Joshia Massingil en 

búsqueda de identificar sus métodos y proceso, lo que resultó de particular interés para 

reconocer la existencia de herramientas que permitan componer el ritmo desde la etapa de 

planificación y evitar los problemas del proceso de producción convencional que dificultan su 
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aplicación. Las entrevistas validan y ratifican la teoría expuesta en el campo de la práctica 

profesional, así como exponen los problemas más comunes con los que se enfrentan los 

profesionales en el proceso artístico. Algunos de los recursos expuestos existen 

tradicionalmente en el campo de la animación, pero inmersos en los avances tecnológicos y 

sus posibilidades entraron en desuso.  

Para el objetivo de establecer los criterios artísticos del autor y metodología de trabajo para el 

uso del ritmo en la animación de la obra, se analizaron y relacionaron los conceptos hasta 

este punto desarrollados, lo que permitió establecer cuatro espacios teóricos de aplicación del 

ritmo que establecen los tiempos y forma de lectura del contenido y su matiz emocional: el 

ritmo de la composición visual de las poses y el encuadre; el ritmo del personaje de determina 

su personalidad, identidad y estado; las propiedades de musicalidad y estilo del ritmo; y el 

ritmo de la narración.  

En el análisis de los procesos de producción se identifica la dificultad de componer el ritmo 

con un lenguaje escrito que sea convencional en el campo de la animación. Este problema no 

ha sido resuelto en su totalidad, sino que tan solo se ha reconocido el uso de la herramienta 

de referencias de video y sonido de las cuales obtener el ritmo y trasladarlo a la animación.  

La grabación de voz por parte de los profesionales enunciando sonidos referenciales es 

apenas un acercamiento con utilidad artística, pero con poco valor de comunicación. Los 

aportes rítmicos que se pueden extraer de esta técnica son valiosos y este registro permite 

iterar la propuesta sobre un registro invariable. Sin embargo, el significado de lo enunciado es 

subjetivo y sujeto a la interpretación de cada artista, entorpeciendo el proceso de 

comunicación. Por otro lado, el reconocimiento del trabajo realizado por Rudolf Laban y Lesile 

Biishko elaborando un método de notación del movimiento corporal y coreográfico, es un 

aporte, pero el conflicto de sus propuestas es convencional. Para que estas prácticas sean de 

utilidad se requiere de un alto grado de aceptación y conocimiento de estas técnicas de parte 

de los profesionales. Por lo que es necesario continuar ahondando en un estudio más 

profundo que permita solucionar esta problemática de una manera con un grado  
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El aporte teórico de este Proyecto de Investigación y Desarrollo recae principalmente en la 

creación de un punto de vista teórico de la aplicación del ritmo en la animación basado en la 

conjunción del estudio del ritmo en la comunicación, la percepción y el arte de la animación y 

que engloba todos los principios de la animación previamente desarrollados por Frank 

Thomas y Ollie Johnston (1989). Comprender el ritmo como fenómeno que define la atención 

focal, el estilo artístico, la identidad y estado del personaje y los tiempos de la narración de 

forma conjunta, permite direccionar los objetivos de comunicación de la obra de forma concisa 

e integral, maximizando la capacidad de captar la atención de la audiencia y entretenerla. 

Se realiza innovación en la metodología implementada para la realización de la animación de 

la obra. La utilización de grabaciones de voz referenciales para diseñar y reversionar el ritmo 

de la animación es un recurso no reconocido en el medio de la animación local que sin duda 

impacta en el resultado artístico y en los tiempos de producción. Este recurso de composición 

que comienza a usarse en la planificación de la animación y puede extenderse durante todo 

el proceso, permite mantener el foco del realizador en las características del contenido que 

realmente impactan en la capacidad de entretener. 

La forma en la que se interrelacionan las disciplinas de música, artes visuales, artes escénicas 

y la narración, buscando extraer herramientas teóricas del ritmo y aplicarlas en la animación 

representa una innovación en el abordaje del marco teórico. El análisis de estas disciplinas 

permitió expandir la forma de comprender el marco teórico prexistente y expandirlo generando 

nuevas herramientas de criterio. 

Es necesario continuar investigando sobre los puntos de conflicto del proceso productivo que 

intervienen en la composición del ritmo en la animación. Específicamente la necesidad de 

desarrollar un método de escritura del ritmo que acompañe los tradicionales bosquejos de las 

poses de la animación, de forma que la composición de una animación pueda realizarse 

previamente a su ejecución de una forma más profesional, como se lo haría en una orquesta. 

Es necesario que los estudios de animación continúen desarrollando herramientas de 

comunicación de esta intención artística con el fin de mejorar los procesos de producción, los 

tiempos de realización y la comunicación entre los profesionales. El impacto en la 
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comunicación beneficia la calidad del producto final, los costos de producción y 

potencialmente el grado de satisfacción del cliente y la audiencia.  revisar cada objetivo 

específico y detectar aquellos aspectos que no pudieron lograrse. Y en base a ello, realizar 

las recomendaciones. 
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