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Introducción 

La animación es la forma más creativa de una rama de las artes tradicionales, dentro de 

las cuales se encuentra el dibujo animado. 

Afirma Rodolfo Saénz Valiente que “Si bien la animación es movimiento, el movimiento 

en si no es necesariamente animación”. (2006, p.337). La animación es una mezcla de 

movimientos simples y personajes dibujados, es decir se trata de personajes dibujados 

animados. 

Según John Halas, “el movimiento es la esencia de la animación, pero también es una de 

las características primarias de la vida misma” (1980, p.25). 

Taylor manifiesta: “La animación no consiste en hacer que los dibujos adquieran 

movimiento. Se trata, fundamentalmente, de dibujar el movimiento” (2000, p.7). 

Animar un dibujo es darle vida a un personaje, aflora la creatividad del artista dándole 

una caracterización, una voz, color, gestos, actitudes, formas de hablar y personalidad. 

El siguiente Proyecto se encuentra enmarcado dentro de la categoría Ensayo, ya que 

centrándose en la escritura se realizará un análisis de la temática animación, vinculada 

con la carrera Diseño de Imagen y Sonido, teniendo en cuenta los avances tecnológicos, 

estableciendo como hilo conductor el personaje animado Mickey Mouse. 

La línea temática que abordará el presente Proyecto, se encuentra enmarcada dentro de 

la categoría Historia y Tendencias. Se inscribe en esta categoría, ya que para poder 

llevar adelante el análisis del tema, se realizará una exploración de las post-tendencias y 

las tendencias actuales en la animación y su incidencia en el personaje animado Mickey 

Mouse. 

La elección del tema se debe a la afinidad que se posee con todo lo que la animación 

propone, orientada principalmente al producto Mickey Mouse realizado por Disney, 

generadora de historias para el público infantil. A partir de esta situación surgió la 

pregunta de cómo la animación influye en dicho público, por lo tanto el presente Proyecto 

de Graduación, abordará la temática animación y su evolución, haciendo hincapié en los 
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avances tecnológicos y su incidencia en el personaje animado Mickey Mouse y concluirá 

con el kinect y su relación interactiva con el público infantil, tomando en cuenta dicho 

personaje animado. 

Su objetivo general es realizar un análisis y aporte reflexivo comprendiendo a la 

animación kinect como un nuevo género estético y audiovisual contemporáneo, tomando 

como hilo conductor al personaje animado Mickey Mouse. 

Los objetivos específicos serán analizar la animación 2D, 3D y kinect, delimitar la etapa 

2D y la incidencia del 3D en el personaje animado Mickey Mouse, circunscribir la etapa 

3D y la incidencia del kinect en dicho personaje, por último analizar el futuro próximo del 

kinect y su impacto en la población infantil tomando en cuenta a la figura mencionada. 

Se tratará de un trabajo de observación y reflexión acerca de la animación en su etapa 

2D, 3D y kinect, considerando que la problemática traída a estudio es un fenómeno 

actual, en pleno auge, por lo que resulta necesario realizar aportes y definir tendencias, 

para que en un futuro próximo se logren producir animaciones que impacten 

favorablemente en la población infantil. 

El presente Ensayo se vincula con las asignaturas Producción Digital III, Diseño de 

Imagen y Sonido IV y Producción Digital V, todas ellas de la carrera de Diseño de Imagen 

y Sonido. 

A su vez, se relaciona con el campo de Diseño Audiovisual debido a que comprende una 

diversidad de ramas académicas y profesionales, entre las cuales se destaca la 

animación. 

Se hará una lectura de las fuentes bibliográficas referentes a la animación 2D, 3D, 

avances tecnológicos en materia de animación, para continuar con la incidencia que 

dichos avances han tenido en el personaje animado Mickey Mouse. Se realizará un 

análisis del público infantil así como también de las nuevas tendencias que seguirán a la 

etapa actual del Mickey Mouse interactivo, pretendiendo llegar a una concordancia con el 

lineamiento futuro. 
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Los autores pertinentes para el desarrollo del marco teórico serán Andrew Chong (2010), 

Andrew Darley (2002), Lo Duca (1957), Richard Taylor (2000), Rodolfo Sáenz Valiente 

(2008), debido a que aportan información adecuada para el análisis y la propuesta que se 

plantea. 

Las imágenes que intentan crear la ilusión de movimiento existen desde que el hombre 

vivía en las cavernas, el cual ha querido representar la dinámica de la vida cotidiana a 

través de los dibujos, trazos en las paredes de las cuevas, animales, donde la repetición 

de alguna parte del cuerpo como por ejemplo sus patas, representaba que los mismos se 

encontraban en movimiento. Las tumbas decoradas de Egipto que muestran diferentes 

posiciones de las personas, como una serie, es decir hay una necesidad del hombre por 

plasmar el movimiento a través de los dibujos. 

Esta necesidad del desplazamiento en las imágenes se desarrollará en el capítulo 1, 

comenzando con los inicios de la animación y una breve descripción de las diferentes 

técnicas de animación, en tanto que en el capítulo 2 se analizará la tecnología de la 

realidad virtual desde sus orígenes en el siglo XX, tomando en cuenta las limitaciones 

visuales que las tarjetas gráficas imponían hace quince años hasta su desarrollo hoy, se 

ha pasado de simular el entorno en la pantalla de la computadora a formar parte de él, 

donde términos tales como innovación, creatividad, simulación, imaginación, interacción, 

describen de una manera muy precisa el concepto del mundo virtual. 

El Proyecto de Graduación de la diseñadora María Tatiana Figueroa (2012), titulado 

Desde las cuevas prehistóricas hasta Pixar Animations, analiza la historia de la 

animación, por lo que será un antecedente sumamente valioso en el proceso de 

recopilación de datos, debido a que en dicho Proyecto se desarrolla presente y futuro de 

la industria del dibujo animado. 

Así mismo, el Proyecto de Graduación del diseñador Sebastián Pablo Fernández (2011), 

titulado La estereoscopía como herramienta de comunicación audiovisual, se convierte en 

otro referente importante, ya que muestra el contexto actual de la producción audiovisual 
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estereoscópica, explicando el funcionamiento de los distintos sistemas existentes y sus 

posibles aplicaciones. 

Detallando las tres técnicas para la producción de animaciones, el proceso de animación 

en dos dimensiones y el generado por ordenador, el Proyecto de Graduación de la 

diseñadora Luisina Macagno (2014), titulado Animación Made in Argentina, es de suma 

aplicabilidad en el momento de analizar el proceso 2D y 3D en la generación de dibujos 

animados. 

Por último, el Proyecto de Graduación del diseñador Alejandro Ohanian (2008), cuyo 

título es Las nuevas técnicas de animación, describe de una manera puntual las técnicas 

de animación con su evolución a lo largo de los años, destacando sus beneficios y 

desventajas.  

El capítulo 3 comienza con la creación por los hermanos Disney en 1926 del personaje 

animado Mickey Mouse. La primera película del ratón Mickey fue estrenada en 1928, 

convirtiéndose en el primer film sonoro de animación. El gran éxito de esta película hizo 

que varias empresas de productos dirigidos a los niños reprodujeran en sus envases la 

imagen de Mickey Mouse, al que se le tuvieron que modificar sus guantes y zapatos 

blancos para evitar que desaparecieran con los fondos oscuros. 

Se realizará un análisis del contexto social y político de los comienzos del personaje, tipo 

de público y mercado, realizando una comparación con el actual, para finalizar con un 

análisis del personaje Mickey Mouse como producto. 

El Proyecto de Graduación de la licenciada Maite Salazar (2010), titulado Cine de dibujos 

animados, reviste una gran importancia al realizar un detallado análisis de los aspectos 

más característicos del mismo, desde sus inicios hasta la actualidad, haciendo hincapié 

en las películas de Walt Disney y refiriéndose al personaje animado Mickey Mouse. 

En el capítulo 4 referente a la estimulación infantil a través de los medios audiovisuales, 

el Proyecto de Graduación de la diseñadora Carolina Hebe Rodríguez (2011), titulado De 
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García Ferré a Gaturro en 3D, se convierte en un antecedente valioso al referirse al niño 

espectador audiovisual y sus necesidades frente a los requerimientos del mercado actual. 

De la misma forma el Proyecto de Graduación de la diseñadora Betiana Valeria Bonavera 

(2011), titulado Hijitus como arquetipo de una época y su aggiornamiento en la era digital, 

muestra un dibujo animado que transmite valores y sentimientos  importantes para los 

niños de décadas pasadas, dando la posibilidad de analizarlo dentro de un determinado 

contexto socio-cultural de nuestro país. 

El Ensayo del diseñador Martín Leonardo Motta (2012), titulado La influencia audiovisual 

en la primera infancia, analiza de una manera minuciosa la importancia de las 

herramientas tecnológicas en las metodologías educativas y en el aprendizaje cotidiano y 

se convierte en un antecedente significativo en el presente Proyecto de Graduación. 

En  este capítulo resulta imprescindible analizar al consumidor infantil en relación con sus 

necesidades, gustos, deseos e intereses para así poder cubrir sus expectativas. Al niño 

espectador actual se le debe estimular la creatividad y el contacto con la tecnología, 

video-juegos, juegos en red, películas, televisión, internet. Al enfrentarse con el material 

audiovisual, el niño debe disfrutar de las estrategias tecnológicas novedosas que logran 

sorprenderlo y le despiertan interés. El usuario antes era pasivo y actualmente es un 

usuario activo.  

El último capítulo,  apuntará a las tendencias que seguirán a la etapa actual de Mickey 

Mouse interactivo. La posibilidad de ubicarse frente al televisor, moverse y construir el 

personaje, logrando que éste interactúe con el público espectador. A través de dicho 

capítulo, se pretende llegar a una concordancia con el lineamiento futuro. 

Resulta un antecedente valioso para adentrarse en el tema kinect, el Proyecto de 

Graduación del ingeniero en informática Ricardo Vilchez García (2012), de la Universidad 

Carlos III de Madrid, titulado Funcionalidad del audio de kinect, ya que el autor realiza 

una extensa descripción  de las funcionalidades integradas en el dispositivo kinect. 
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Con el conocimiento de la existencia de dichos Proyectos de Graduación, presentados 

por alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y 

otras universidades, se ha llevado a cabo una búsqueda de información en la publicación 

Escritos, de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 

hallando en ellos, una variedad de artículos publicados por docentes del claustro 

universitario. Dichos artículos son de suma importancia para este Proyecto, ya que 

posibilitan un sustento teórico-profesional de gran envergadura. 

Este Ensayo, tiene como finalidad conformar un documento que explique la manera en 

que los cambios tecnológicos han influido, en el proceso de la animación, tomando como 

hilo conductor al personaje animado Mickey Mouse. 

La intención es realizar un análisis del tema animación, una exploración de las post-

tendencias y tendencias actuales en dicha temática y su incidencia en el personaje 

animado Mickey Mouse, concluyendo con el desarrollo del personaje en función de los 

parámetros de su evolución, viendo las corrientes incipientes, innovadoras, es decir los 

aportes nuevos en el campo tecnológico de la animación. 

Pensar en un dibujo animado, no es sólo ver el resultado final, muy por el contrario, lleva 

un largo proceso de producción, partiendo de la creación del mismo, estableciendo sus 

características, su forma de hablar, de caminar, su relación con los demás personajes y 

con el público infantil. 

El propósito no es solo investigar sobre la historia de la animación, sino realizar un 

análisis y aporte reflexivo, comprendiendo la animación kinect como un nuevo género 

estético y audiovisual contemporáneo y su impacto en la población infantil, tomando en 

cuenta al personaje animado Mickey Mouse.  

La problemática traída a estudio es un fenómeno actual, en pleno auge, por lo que resulta 

sumamente necesario realizar aportes y definir tendencias, para que en un futuro próximo 

se logren producir animaciones que impacten favorablemente en la población infantil. 
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Capítulo 1. La evolución de la animación 

¿Qué es la animación? Se entiende como tal la acción y efecto de animar. Animar es 

dotar de movimiento a cosas inanimadas. Es dar vida, carácter, personalidad a un objeto 

inanimado y no se lo debe confundir con mover objetos a través de un lugar a otro en un 

lapso determinado. Es ritmo, movimiento, vida, acción, demostrando que a través de ella 

se pueden expresar mensajes, sentimientos e ideologías. 

Como explica Falcone, etimológicamente el término animación deriva de la palabra en 

latín anima que significa dotar de alma a algo que no posee vida (Falcone, 2002).  

Norman McLaren, famoso animador y director de cine británico, reconocido en el área 

audiovisual por experimentar el dibujo directamente sobre el celuloide, dice “la animación 

no es el arte de los dibujos en movimiento, sino el movimiento del dibujo” (Wigan, 2008, 

p.101). 

Según Krasner, (2008), desde sus orígenes, el hombre ha intentado romper con el 

estatismo y representar la continuidad a través de la pintura, la escultura, la música y, por 

supuesto el cine. 

Los primeros registros de animación datan del año 2000 a.C., cuando los egipcios 

pintaban en las paredes secuencias fúnebres y de adoración a sus dioses. Los griegos y 

los romanos dibujaban en serie siluetas de soldados, siendo evidente que lo que 

pretendían los artistas de aquella época era que sus dibujos cobrasen vida y movimiento. 

El análisis del movimiento del hombre comenzó en la antigua Grecia, donde Aristóteles 

escribió acerca del movimiento de los animales, comparando sus cuerpos con sistemas 

mecánicos. (Hodge, 2015). 

Afirma Andrew Darley, (2002), que Muybridge a fines del siglo XIX fue el primer fotógrafo 

en fragmentar el movimiento del hombre y de los animales a través de múltiples cámaras 

que captaban la sucesión de movimientos en el tiempo. Más tarde, con la aparición de la 

técnica del rotoscopio, se comienza a utilizar la captura de los mismos en personas, para 

agilizar el diseño de dibujos animados.  
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Sostiene Darley, (2002), que se trata de una ilusión óptica donde una serie de objetos o 

de imágenes estáticas, al ser vistas unas detrás de otras a una cierta velocidad, crean la 

sensación de movimiento, basándose en el principio de persistencia retiniana, establecido 

en 1829 por el físico belga Joseph Plateau. Aunque en un principio se determinó que 

según el principio de persistencia de la visión, hacía falta un mínimo de diez visionados 

por segundo para que la realidad apareciese a los ojos con una fluidez natural, evitando 

una sucesión abrupta de imágenes fijas, en el cine y en otras artes que usan tecnología 

audiovisual se ha establecido un estándar de captura y proyección de imágenes de 24 

fotogramas por segundo. Este estándar es la tasa con la que graban las cámaras y 

emiten  los proyectores. Tomando en cuenta el principio de persistencia de la retina, hace 

falta una cantidad mínima de imágenes por segundo para que una animación resulte 

fluida y natural y no una sucesión abrupta de imágenes claramente diferenciadas unas de 

otras.  

Lo Duca, (1957), sostiene que la animación no son sólo dibujos graciosos y humorísticos 

que se mueven bajo un orden lógico y conceptual, es la forma más creativa de una rama 

de las artes tradicionales como el dibujo. Desde el punto de vista cinematográfico se la 

puede definir por su uso en las películas de dibujos animados, siendo el procedimiento de 

diseñar los movimientos de los personajes, elementos y objetos. 

Como explica Diego Levis, en la década del 70, con la aparición de las computadoras y 

su potencial uso en el cine, comienza la captura de movimientos para la generación de 

los gráficos por computadora, CG. (Levis, 2006) 

Saénz Valiente, afirma que “la razón de ser de la animación es su forma específica de 

expresión, su autonomía, y no la imitación que podría realizar de cualquier otro medio”. 

(2000, p.168). 

 

1.1  Sus inicios 

Literalmente el término animación significa dar vida, del griego anemos y del latín animus. 



14 

 

Para Darley, (2002), antes que existiera el cine, ya había animaciones. Lograr reproducir 

los movimientos del ser humano, de los animales y en general de la vida, fue un tema 

que siempre ha apasionado a los seres humanos. 

El hombre de Neanderthal, hace alrededor de trescientos siglos, se había preocupado por 

darle movimiento a sus pinturas rupestres. (Galicia, 6 de noviembre de 2013). 

Krasner afirma: “Nuestra búsqueda de contar historias a través de la utilización de las 

imágenes en movimiento se remonta a las pinturas rupestres halladas en Lascaux, 

Francia y Altamira, España, que representa animales con múltiples patas a sugerir el 

movimiento” (2008, p.2).  

Esta necesidad de darle vida a las cosas inanimadas, aparece en varias pinturas de las 

Cuevas de Chauvet en Francia, según estudios realizados por el arqueólogo francés 

Marc Azéma de la Universidad de Toulouse II-Le Mirail y el artista Florent Rivère. Estos 

investigadores sostienen que en la prehistoria, el hombre creaba un arte basado en 

conocimientos básicos de la persistencia de la visión, creando la ilusión de movimiento, 

fundamentos similares a los del cine. En dicha cueva, se han identificado pinturas en las 

que se produce la superposición de dos o más imágenes para representar el movimiento. 

Se considera que las pinturas de la Cueva de Chauvet son el primer intento del hombre 

por crear figuras animadas, una precursora, pero rudimentaria forma de cine. (Galicia, 6 

de noviembre de 2013). 

Krasner, (2008), sostiene que dibujar varias patas, colas, cabezas es una forma de crear 

movimiento, acción que se denota  cuando las pinturas se observan bajo la luz oscilante 

de las antorchas.  

El arte en el Antiguo Egipto, también es un referente de ilustraciones en secuencia. En 

Egipto surgió un arte hierático, codificado, que dependía de los signos jeroglíficos. La 

figura humana era dibujada siguiendo determinadas reglas, por ejemplo, las caras se 

retrataban exclusivamente de perfil pero con su ojo al frente, al igual que los hombros y el 
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torso. Las piernas se representaban de perfil, proyectadas hacia adelante, 

independientemente de la acción del personaje retratado. (Hodge, 2015). 

Los egipcios plasmaban sus actividades, como entrenamientos de soldados, ofrendas, 

sacrificios, actividades agrícolas, jugando un papel sumamente importante el uso de 

determinados colores que imponían poderes divinos y riqueza. (Hodge, 2015). 

Afirma Susie Hodge, (2015) que el ícono del Renacimiento, Leonardo da Vinci, también 

incursionó en el arte de los dibujos en secuencia, a través de sus bocetos del ser 

humano, con el estudio de la anatomía desde sus diferentes ángulos, constituyendo una 

rotación de índole visual sobre un mismo eje, que visualizada rápidamente y de una 

manera continua generaba la sensación de movimiento. 

El proceso de ilustrar el paso del tiempo en una serie de etapas, cronológicamente 

hablando, es uno de los puntos más importantes en la creación de animación. (Sáenz 

Valiente, 2008). 

Para Krasner (2008), desde siempre existió el concepto de animación como tal, pero el 

mismo fue evolucionando a lo largo de la historia. 

Hubo que transitar un largo camino para llegar al concepto actual de animación. 

El cine de animación ha pasado por una serie de fases principales, las cuales son: 
periodo inicial basado en trucos, periodo de asentamiento de los dibujos animados, 
periodo de experimentación técnica y elaboración de películas, periodo 
contemporáneo en el que se contempla una considerable expansión de las 
películas animadas. (Halas y Manvell, 1980, p.15) 
 

Antes de la introducción de las películas animadas, como se las conoce en la actualidad, 

se experimentó con una serie de aparatos que ayudaban a generar la sensación de 

movimiento, a través de figuras animadas. La finalidad de estos dispositivos, era 

entretener, sorprender e incluso asustar a la gente, pero los mismos no podían proyectar 

imágenes, por lo tanto solo podían ser vistos por una persona a la vez, considerando a 

dichos aparatos como un entretenimiento casual. (Mónica Incorvaia, comunicación 

personal, 2015). 
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Para Darley, (2002), las formas de entretenimiento popular se basaban en actuaciones en 

vivo, el circo, espectáculos de variedades, la pantomima, el teatro fantástico, el 

melodrama, la farsa, espectáculos de magia y teatros de exhibiciones. Se buscaba un 

espectáculo que provocara un placer visual e instantáneo en la producción de imágenes y 

acción que asombrara, estimulara y maravillara al público. 

Según Andrew Darley (2002), las formas habituales de entretenimiento de los siglos XVIII 

y XIX estaban concebidas para atrapar al ojo y estimularlo más que al intelecto. Existían 

con un fin en sí mismas, teniendo un aspecto superficial y efímero, y sólo se referían a 

algo externo a ellas en forma ridícula, grotesca, exótica o fantástica. Se basaban en 

actuaciones que requerían grandes destrezas, y ya para el siglo XIX se utilizaban 

artefactos escénicos, elaborados accesorios, efectos especiales y trucos técnicos y 

mecánicos. 

Dos siglos antes de la primera proyección pública de películas, ofrecida por los hermanos 

Lumière en París en 1895, había un extraordinario crecimiento de las tecnologías ópticas 

que se dedicaban a producir formas variadas de representación visual, partiendo del 

espectáculo de la linterna mágica. (Darley, 2002). 

Andrew Darley, (2002), opina que en la última década del siglo XVIII la fantasmagoría, 

tipo de espectáculo de linterna mágica, alcanzó rápidamente éxito y mala fama. Se 

exhibía en una pantalla diáfana que quedaba oculta por un telón de gasa negra que sólo 

se retiraba cuando el público ya estaba reunido y ubicado a sus lados y las luces se 

habían apagado. Al otro lado de la pantalla se hallaba el encargado de proyectar sobre 

ella imágenes pintadas de un modo especial mediante transparencias, a través de la 

linterna. También se usaban para producir efectos, espejos, lentes, luces, sonidos y 

braseros. Había ayudantes que colaboraban en las operaciones técnicas y se infiltraban 

entre el público. 
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La fantasmagoría mostraba ilusiones y trucos escénicos que tenían como finalidad 

producir acontecimientos similares a los de una sesión de espiritismo. Contaba con su 

propio espacio exclusivo de exhibición. (Diego Levis, comunicación personal, 2013). 

El panorama otorgaba realismo a las representaciones del mundo natural. El espacio que 

se necesitaba para el panorama eran edificios con formas cilíndricas. (Darley, 2002). 

Según Mónica Incorvaia, veinte años después, nació otro tipo de atracción visual, 

generada por Daguerre y Bouton, con un avance de precisión de las superficies de 

representación y la utilización de avanzados efectos de iluminación: el diorama. Éste 

producía gran variedad de efectos escénicos con una combinación de pinturas 

translúcidas y opacas, y de luz transmitida y reflejada mediante diferentes aparatos, como 

pantallas. Dicha combinación permitió introducir una nueva dimensión en las escenas 

reproducidas de manera realista. Daguerre logró, tras perfeccionar técnicas de 

combinación e iluminación, mostrar en una escena el paso del día a la noche. La 

fantasmagoría y el diorama buscaban asombrar visualmente al espectador y se 

convirtieron en instituciones culturales. (comunicación personal, 2015). 

Los esfuerzos por producir una réplica visual similar a la realidad dieron un mayor 

impulso a la creación de tecnologías, contribuyendo a la creación del espectáculo. 

(Darley, 2002). 

Según Ribera, (1997), en el siglo XIX había una gran fascinación por las imágenes 

producidas por la fotografía. 

Afirma Ribera, (1997), que Daguerre, Muybridge, Marey y Reynaud querían encontrar un 

medio que pudiera permitir analizar movimientos que no eran perceptibles a los ojos y sin 

quererlo produjeron avances tecnológicos que condujeron posteriormente al surgimiento 

del cine. La proyección de imágenes rápidas provocó en el público asombro y placer. 

Para Lo Duca, (1957), a partir de 1828, la animación puede ser explicada por el 

entendimiento del principio fundamental del ojo humano, la persistencia de la visión o 

llamada persistencia retiniana como se mencionó anteriormente. Se trata de un principio 
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establecido por el físico Joseph Plateau, que consiste en una imperfección del ojo 

humano que provoca que la imagen se grabe en la retina durante una fracción de 

segundo, aproximadamente 0,1 segundos, después que fue vista. Por ejemplo, cuando 

se toma una fotografía con el uso de flash, segundos después la persona retratada 

seguirá viendo el punto blanco del flash. Cuando la luz es intensa el proceso es mayor, 

motivo por el cual las salas de cine están a oscuras, la retina se adapta a la oscuridad y 

la luminosidad de la pantalla hace que la persistencia aumente.  Según Ribera, (1997), 

este principio fue demostrado por John Ayrton Paris con la invención del thaumatrope, un 

disco colocado en una cuerda. Thauma es una palabra griega que significa magia y 

thaumaturgy, el arte de hacer magia. Ayrton Paris, pintó de un lado del disco un pájaro y 

del otro, una jaula vacía. Cuando el disco giraba, el pájaro aparecía dentro de la jaula y 

de esa manera se creaba la ilusión de movimiento. (Ver Figura 1, p.104). 

Para Diego Levis, (2006), esta característica junto al fenómeno phi 1 es la que aprovecha 

la cinematografía para crear la ilusión de movimiento. El fenómeno phi fue definido por 

Max Wertheimer en 1912 y consiste en que el cerebro crea una totalidad de movimientos 

aunque reciba sólo pequeños fragmentos, rellenando los huecos entre ellos y logrando 

que se vea de una manera continua la simple serie de imágenes congeladas del 

movimiento.  

El estereoscopio generaba ilusión de volumen, tridimensional, por ejemplo el           

Retrato de Alejandro Dumas, realizado por Alexis Gouin, en 1851. Las cámaras 

estereoscópicas tenían dos focos, al juntarse ambas imágenes se veía en forma 

tridimensional. (Diego Levis, comunicación personal, 2013). 

Según Ribera, (1997), el fotógrafo inglés Eadweard Muybridge estableció en 1878 con el 

zoopraxiscopio un puente entre la fotografía y la cinematografía, al conseguir crear la 

ilusión de movimiento, reproduciendo de forma continua una secuencia fotográfica. 

Muybridge colocó una serie de cámaras que registraron el galope de caballos. (Ver 

Figura 2, p.104). 
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Después de la publicación de las secuencias de Muybridge en la revista científica La 

nature (1878), el fisiólogo francés Etienne Jules Marey estableció contacto epistolar con 

Muybridge. Esperaba poder resolver con sus métodos fotográficos ciertos problemas 

fisiológicos del movimiento. (Ribera, 1997). En su carta, Marey hizo una propuesta con 

proyección hacia el futuro, la síntesis del análisis del movimiento que significa simularlo 

en un zootropo. Muybridge utilizó esta idea y propuso variantes. Construyó un aparato 

que se componía de una lámpara de proyección, un vidrio redondo en cuya cara exterior 

se instalaron varias siluetas copiadas de fotografías, un disco metálico de igual tamaño 

con cortes dentados en sus bordes y un objetivo. Los dos discos rotaban en posiciones 

opuestas en una velocidad coordinada para poder proyectarlos de forma simultánea en 

una pantalla a través de los cortes, con una secuencia de las fases del movimiento e 

interrupciones pequeñas. Cuando se presentaba frente al ojo del espectador una 

cantidad de imágenes, 16 por segundo, se creaba la ilusión de movimiento. Muybrige 

llamó a este aparato zoopraxiscopio, habiéndose llevado a cabo la presentación del 

mismo en 1879 en la casa de Leland Stanford, quien pudo observar sus caballos en 

movimiento.  Las imágenes de Muybridge habían sido tomadas por encargo de Stanford, 

un rico criador de caballos de carreras. A éste le interesaban los trazos gráficos del 

movimiento del caballo de Marey, con los que esperaba encontrar aplicaciones para sus 

cuadras de animales habiendo hecho una apuesta por 20.000 dólares estadounidenses. 

Aceptando una invitación de Marey y del pintor Meissonier, Eadweard Muybridge hizo su 

presentación en París causando gran entusiasmo. (Ribera, 1997). 

Afirma Ribera, (1997), que en 1882, con Jules Marey surge el fusil fotográfico, capaz de 

captar doce imágenes por segundo, habiendo sido utilizado especialmente para el 

estudio de animales y los movimientos de los seres humanos. Marey creaba su primer 

aparato, basado en el revólver de Janssen, éste era sensiblemente más rápido y 

compacto, tomaba doce imágenes sobre un disco de vidrio a intervalos de 1/720 
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segundos, una velocidad que se pudo alcanzar gracias a la ingeniosidad del mecanismo 

y a la sensibilidad de las nuevas placas de gelatinobromuro. 

Mónica Silvia Incorvaia, especialista en historia de la fotografía, afirma que Marey, quien 

era médico, colocó a un hombre vestido de blanco delante  de un fondo negro a plena 

luz. Hizo  que se moviese y lo fotografió con una cámara corriente, pero dejando abierto 

el objetivo delante de un disco giratorio, perforado con ranuras a intervalos regulares. 

Durante sus desplazamientos, el hombre se encontraba en un lugar diferente cada vez 

que una ranura exponía la placa de vidrio, de manera que la imagen quedaba en un sitio 

distinto de la placa, lo que creaba una secuencia de imágenes  que se superponían. 

Eliminó los detalles superfluos vistiendo al hombre de negro y marcando las 

articulaciones de blanco. Separado del ejecutante, el movimiento adquiría una forma 

puramente gráfica plasmada por una imagen fotográfica. (comunicación personal, 2015). 

Para Lo Duca (1957), los estudios de Marey y de Muybridge ocupan un lugar clave en la 

representación del movimiento. Sus investigaciones lograron resolver de manera 

científica y comprobable el problema de la descripción de desplazamientos de corta 

duración en seres vivos, que intrigaba a estudiosos y artistas desde los tiempos de 

Leonardo Da Vinci.  

Afirma Ribera, (1997), que entre 1877 y 1878, con Emile Reynaud aparece el 

praxinoscopio, aparato que proyecta dibujos animados a 16 imágenes por segundo. Los 

dibujos animados eran pintados sobre la propia película. El invento recibió una mención 

honorífica en la Exposición Universal de París en 1878. 

Según Incorvaia, el kinetoscopio (1892), invento de Thomas Edison y William Kennedy 

Lauren Dickson, no proyecta imágenes, se trata de fotografías cinéticas de recepción 

individual. Edison fue inventor también del fonógrafo, de la bombilla eléctrica y del teletipo 

de acciones, entre otros. (comunicación personal, 2015). 
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Con los hermanos Lumière aparece el cinematógrafo (1895). Al introducir el movimiento 

incrementó la ilusión realista de la fotografía e incorporó una nueva dimensión espacio-

temporal a la expresión artística. (Mónica Incorvaia, comunicación personal, 2015). 

Para Ribera, (1997), la clave está en la película con perforaciones, con arrastre. Se 

utilizan cámaras con motor.  

Afirma Andrew Darley (2002), que en las kermeses de Estados Unidos el cine tuvo una 

presencia importante.  

Todas las imágenes eran exteriores, cámara fija, planos cortos y en el caso del color se 

pintaba a mano fotograma por fotograma. (Lo Duca, 1957). 

Los hermanos Lumière mostraron situaciones de la vida cotidiana, reales, impregnadas 

de naturalidad, sin una evidente puesta en escena pero posiblemente con elementos pre-

armados. No hay actores. Entre sus películas se encontraban: la salida de obreros de su 

fábrica de películas; la llegada del tren, donde con cámara fija se crea un movimiento a 

partir de la entrada del mismo a la estación, se logra perspectiva; la llegada a la 

convención de fotógrafos; imágenes de uno de los hermanos Lumière junto a su esposa 

dándole de comer a su hijo; un juego de cartas de señores burgueses junto a un 

empleado que los atiende; escena cómica con puesta en escena e intencionalidad de un 

jardinero regando el jardín con un joven que interrumpe su tarea, un grupo de personas 

derribando una pared. (Mónica Incorvaia, comunicación personal, 2015). 

Afirma Mónica Incorvaia, que en 1898 aparece George Mèliés. Era mago y justamente se 

muestra como tal. Miente y hace magia con la imagen, realiza trucos con el objetivo. Se 

trata de un cine de espectáculo puro que resulta sumamente atractivo para los 

espectáculos de feria. (comunicación personal, 2015). 

Para Darley, (2002), el cine de Lumière empieza a decaer mientras que el de Mèliés se 

empieza a proyectar en las tabernas para los inmigrantes de la clase más popular. 
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Hace más de cien años, el francés Emile Reynaud, precursor del dibujo animado, ponía a 

punto sus máquinas para lograr el viejo sueño de proyectar imágenes casi vivas. (Ribera, 

1997). 

Afirma Taylor, (2000), “En el corazón de las innovaciones tecnológicas conviven cosas 

complejas y heterogéneas que concluyen por encontrar su camino”. 

El francés Emile Reynaud con su praxinoscopio, precedió en un lustro al cinematógrafo 

de los hermanos Lumière y compitió con él hasta comienzos del siglo XX. (Azumel, 

1992). 

El praxinoscopio y el cinematógrafo, no diferían de modo sustancial en sus propósitos. 

Ambos se proponían en lo esencial, la proyección de imágenes en movimiento. (Lo Duca, 

1957). 

Reynaud y los Lumière se habían relacionado de manera diferente con uno de los 

fenómenos esenciales del siglo XIX, la fotografía, y este matiz distintivo terminaría por ser 

definitivo para el ulterior destino de ambos inventos. (Mónica Incorvaia, comunicación 

personal, 2015). 

Afirma Ribera (1997), que Reynaud y su tecnología pertenecían al universo de la linterna 

mágica, mientras que Lumière, al linaje del calotipo de Talbot, las fotografías dinámicas 

de Muybridge y las películas enrrollables de Eastman-Goodwin. 

Reynaud dibujaba y coloreaba artesanalmente sus figuras sobre un banda transparente, 

con proyección luminosa sobre una pantalla con fondo fijo que recreaba la misma ilusión 

de movimiento y animación que produciría poco más tarde el cinematógrafo de los 

Lumière, mediante la reproducción cinética de imágenes fotográficas. (Ribera, 1997). 

Las imágenes de Reynaud correspondían al universo del teatro de feria. Las del 

cinematógrafo de los Lumière, son las de la realidad burguesa y bidimensional captada 

por Daguerre y sus sucesores. (Diego Levis, comunicación personal, 2013). 
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Jorge Rivera, (1997), afirma que la sofisticación y el encanto poético de Reynaud, no 

pudieron ser igualados por el cinematógrafo en muchos años, inclusive éste nunca llegó a 

igualar su densidad lírica y su sugerencia imaginaria. 

Según Taylor, (2000), Stuart Blackton, es considerado el primer realizador de un film 

animado, Fases humorísticas de caras chistosas (1906). Se necesitaron alrededor de 

3000 dibujos, realizados con tizas sobre un tablero. Este film fue filmado cuadro a cuadro 

y por primera vez en la historia de la animación una caricatura realiza una mueca de 

disgusto.  

En 1907, se filma La casa encantada, donde la fotografía fija se utilizó para dar vida a 

objetos inanimados. A partir de allí, se empezó a experimentar con títeres, marionetas y 

maquetas. (Cáceres, 2004). 

Con la misma técnica del registro fotograma a fotograma, Cohl realizó Fantasmagoria 

(1908), cuya proyección duraba un minuto y 57 segundos, no animaba objetos sino 

caracteres autónomos con personalidad propia.  Las primeras imágenes que utilizó tenían 

un alto grado de sencillez, solo tinta y papel. (Taylor, 2000). 

Winsor McCay desarrolla una técnica de animación, donde se dibujaba figura y fondo que 

comparten el mismo cuadro. Little Nemo (1911), es un corto de tres minutos, sin sonido, 

con diálogos similares a los que actualmente se conocen en las historietas, globitos, y 

con la primera propuesta de perspectiva y movimiento de dibujos animados. (Taylor, 

2000).  

En 1914 Mc Cay, produce el film Gertie, el dinosaurio. Cabe destacar que en el momento 

de la proyección el realizador se paraba frente a la pantalla con un látigo en la mano e 

interactuaba con el dinosaurio dibujado durante el film. (Lo Duca, 1957). 

Desde estos tiempos, las técnicas de animación evolucionaron para buscar mejoras en el 

desarrollo y el realismo de cada una de ellas. (Taylor, 2000). 

A lo largo del tiempo el hombre se fue adaptando a su entorno para encontrar la manera 

de expresarse. Lo hizo antes de Cristo, con el arte rupestre y en la antigua civilización 
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egipcia donde retrataba a su gente mostrando sus actividades cotidianas. El ser humano 

fue evolucionando para desarrollar sus dotes artísticas haciendo uso de artefactos 

fotográficos para generar la animación de figuras inmóviles. Los dispositivos detallados 

anteriormente fueron objetos destacados en la historia de la animación, el hombre 

experimentó con ellos y los fue mejorando para contribuir a la formación de la industria de 

la animación como se la conoce hoy. (Hodge, 2015). 

 

1.2  Diferentes técnicas de animación 

Para Taylor, (2000), las nuevas tecnologías dan la posibilidad de crear animación 

utilizando todo tipo de técnicas, dejando de lado las antiguas limitaciones que la 

animación poseía y permiten la innovación en nuevas formas de realización, donde la 

limitación no es técnica sino creativa. 

Variando las técnicas se logra enriquecer el lenguaje del género animación. El 

conocimiento de las diferentes técnicas de animación junto con la creatividad, dan como 

resultado un arte reconocido por todos y a su vez respetado por niños y adultos. (Taylor, 

2000). 

Afirma Taylor (2000), que “A diferencia de muchas técnicas artesanales, ninguna técnica 

de animación puede producir en sí misma un objeto completo. En cambio, cada una de 

ellas contribuye a conformar un todo, que no es otra cosa que la película completa”. 

(2000, p.7). 

 

1.2.1 Animación con recorte 

Llamada en inglés cutout animation.  Esta antigua técnica consiste en cortar por el borde 

la figura de los objetos y personajes a animar, articulando sus extremidades con hilos, de 

esa manera cambiando la posición del objeto o personaje en cada toma fotográfica, se 

obtiene su animación cuadro por cuadro. Se trata de un arduo trabajo, donde la 

creatividad es muy limitada. (Halas y Manvell, 1980). 
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Según Halas y Manvell, (1980), se trata de un trabajo que requiere fidelidad a los tiempos 

determinados y a la credibilidad de los movimientos, en especial, los que se refieren a 

ojos y boca de los muñecos, para cuando sea proyectada a 24 imágenes por segundo. 

Involucra la producción de animaciones con personajes en 2D, decorados y escenarios 

hechos de materiales recortados, tales como papel, cartón o tela.  

Los animadores dividen a los personajes en sectores pequeños, juntan las piezas 

recortadas individualmente y las van moviendo un paso a la vez, capturando cada una 

con una cámara de cine capaz de tomar cuadros individuales, para crear la ilusión de 

movimiento. (Sáenz Valiente, 2008). 

Para Taylor, (2000), la principal ventaja de la animación con recortes, es que requiere de 

muchos menos dibujos que la animación tradicional. El animador puede usar un sólo 

dibujo y dividirlo en varios fragmentos para representar el movimiento. Puede diseñar él 

mismo las piezas que va a recortar, por lo que el alcance del contenido de la animación 

está limitado solo por su imaginación. 

En este tipo de animación las formas bidimensionales hacen que los movimientos fluidos 

y suaves, por ejemplo cuando los personajes se alejan o se acercan a la cámara, sean 

difíciles de lograr. Cualquier detalle aplicado a una forma recortada, limita el ángulo en el 

cual el animador puede tomar un cuadro de ella. (Wells, 2013). 

La animación de recortes por lo general, se utiliza para historias mudas con una duración 

limitada. (Taylor, 2000). 

Para Desplats, (2002), el primer largometraje animado se debe al argentino Quirino 

Cristiani, quien realizó una sátira del presidente Hipólito Irigoyen, llamada El Apóstol 

(1917).  

Desplats afirma, “Los   dibujos   animados   en nuestro país, fueron creados por el 

dibujante Quirino Cristiani, todo un precursor en el difícil y paciente arte. Tiene en su 

haber la realización del primer largometraje, en sus dos épocas: mudo y sonoro” (2005, p. 

17). 
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En la actualidad, se producen animaciones en el estilo de recortes utilizando 

computadoras, que reemplazan las imágenes recortadas con imágenes escaneadas y 

digitalizadas. (Wells, 2007). 

South Park, la serie animada de televisión estadounidense dirigida a un público adulto y 

creada por Trey Parker y Matt Stone para el canal Comedy Central, en 1997 era 

producida utilizando recortes físicos de papel, pero luego comenzó a ser realizada con 

animación computarizada. (Wells, 2007). 

 

1.2.2  Rotoscopia 

Según Sáenz Valiente, (2008), se trata de una técnica de animación que utiliza el 

rotoscopio, máquina que tiene una placa de vidrio sobre la que se pueden colocar 

láminas transparentes, llamadas cels. 

La iluminación se logra a través de un proyector que se coloca debajo, iluminando el 

fotograma de una filmación realizada en tiempo e imagen real, esto permite dibujar el 

contorno de los objetos filmados calcando a través de la transparencia resultante. Este 

equipo proyectaba una película filmada utilizando una mesa de luces y un espejo, de tal 

forma que el animador podía calcar la imagen con los actores, para posteriormente, 

llevarla a una transparencia. El invento se utilizó también para estudiar los movimientos 

reales que desarrollan los actores en escena. En la actualidad, hay muchos software que 

realizan el proceso de rotoscopia automáticamente. (Sáenz Valiente, 2008). 

En animación por computadora, la técnica análoga a la rotoscopia es la técnica por 

captura de movimiento. (Camerano, 2014). 

David y Max Fleischer, quienes fueron los creadores de Popeye y Betty Boop, 

desarrollaron entre 1916 y 1929 aportes importantes a la animación, a través del 

rotoscopio.  Otro de las realizaciones de los hermanos Fleischer, fue el primer corto 

animado con sonido integrado, Mother Pin a Rose on Me (1926). (Diego Levis, 

comunicación personal, 2013). 
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No sólo fue utilizada por ellos en sus exitosos cartoons, sino que también el propio Walt 

Disney tomó esta técnica para animar al príncipe Charming en Snow White and the 

Seven Dwarfs (1937). También fue usada en la versión animada de The Lord of the Rings 

(1978) y en el film norteamericano, A Scanner Darhkly (2006). (Documental sobre el estilo 

de Disney, 3 de octubre de 2014). 

Para Wigan (2008), la rotoscopía puede considerarse como la técnica precursora de la 

captura de movimiento que hoy se ve en muchos filmes desarrollados en 3D. Esta técnica 

consiste en la realización de una animación tomando como base el movimiento real de 

los actores. Es por ello que muchos animadores no toman a la rotoscopía como una 

forma de animar, pues la labor del dibujante o animador se centra simplemente en copiar 

y/o calcar. (Lo Duca, 1957). 

 

1.2.3 Arena y pintura sobre cristal 

Según Lo Duca, (1957), la animación sobre cristal utilizando arena y/o pintura, se realiza 

directamente debajo de una cámara rostrum en el área donde suelen ubicarse los 

acetatos en la animación clásica. A raíz que todo el proceso de producción se realiza 

directamente utilizando este equipo, el animador debe tener acceso a una de estas 

cámaras. 

La técnica de animación con arena y pintura se relaciona con la experimentación, la 

improvisación y el trabajo en solitario del animador. (Lo Duca, 1957). 

Con respecto al movimiento en la animación con arena y/o pintura, se genera 

modificando de forma gradual el dibujo cuadro a cuadro. Cabe acotar que al realizarse 

directamente debajo de la cámara, la animación se realiza progresivamente modificando 

paso a paso, imposibilitando volver a filmar un cuadro anterior. Esta característica marca 

una diferencia importante con respecto a las animaciones tradicionales, cuadro a cuadro 

por separado. (Lo Duca, 1957). 
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En el caso de la utilización de pintura, el cristal es fundamental ya que se trata de una 

superficie no absorbente que puede limpiarse sin ningún inconveniente. Si se utiliza 

pintura como material para plasmar la animación, se debe tener en cuenta que suele 

secarse en un lapso corto, por lo tanto se recomienda mantener húmeda la misma y 

utilizar aquella que se seque lentamente, por ejemplo, el óleo. Si se usa arena 

humedecida, se la tendrá que mojar constantemente a lo largo de la filmación para 

mantenerla uniforme. Esto es fundamental, debido a que se trata de  una superficie no 

absorbente que puede limpiarse sin ningún inconveniente. (Taylor, 2000). 

 

1.2.4 Animación sobre celuloide 

No requiere el uso de cámara alguna ni equipo técnico. Cada una de las imágenes que 

constituyen la animación, se realiza directamente sobre la cinta de película. (Taylor, 

2000). 

Para Taylor, (2000), esta animación, al hacerse sobre superficies tan pequeñas, no 

permite dibujos con tanto detalle, además, el movimiento a medida que transcurren los 

cuadros, suele ser impreciso y tosco. Al no utilizar ningún tipo de tecnología como por 

ejemplo una cámara, es la animación más accesible de todas y por tal motivo, permite al 

animador probar constantemente diferentes materiales y elementos. 

Existen dos tipos de películas que pueden utilizarse para generar una animación directa 

sobre el celuloide transparente o negra. (Lo Duca, 1957). 

Las películas transparentes no contienen ninguna emulsión ni tonalidad. Sobre esta clase 

de película, pueden utilizarse diferentes materiales como por ejemplo, tintas de diferentes 

colores, texturas adhesivas, entre otros. (Wigan, 2008). 

Las películas negras han sido expuestas a la luz, pero no han sido procesadas. Por ello, 

tienen una capa de emulsión oscura. El dibujo en las películas negras está basado en 

marcas. Al raspar la emulsión negra, se generan marcas blancas que posteriormente, 

pueden ser coloreadas. (Mónica Incorvaia, comunicación personal, 2015). 
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Esta técnica funciona mejor para animaciones abstractas, debido al pequeño tamaño que 

presentan las cintas de películas. 

La técnica de alterar directamente el celuloide me permite crear animaciones 
abstractas mientras me desarrollo creativamente y dejo que las cosas tomen cuerpo 
por sí mismas. De este modo, puedo experimentar y laborar con menos control, 
aunque se trate de los mismos fotogramas que le sirven al cine convencional en su de 
cursar de 24 por segundo. De esta manera puedo trabajar rápida y cómodamente. 
(Neubauer, B., 1999). 

 
 

1.2.5 Animación con Stop-motion 

Afirma la diseñadora Mariela Camerano, (2014), que la animación cuadro por cuadro es 

la técnica por la cual se aparenta el movimiento de objetos estáticos, mediante capturas 

fotográficas. Para lograr simular el movimiento del objeto se graba un fotograma de un 

objeto en una cierta posición, luego se mueve el objeto y se graba otro fotograma, y así 

sucesivamente se van capturando fotogramas, logrando de esa manera que cuando se 

realiza la secuencia de imágenes, el objeto simule tener movimiento. Esta técnica es 

utilizada para producir movimientos animados de cualquier forma u objeto. En realidad 

hay dos tipos de animación con este recurso: de objetos rígidos y de plastilina. 

En general se denominan animaciones stop motion a las que no entran en la categoría de 

los dibujos animados ni en la de animación virtual. Esto es, que no son dibujadas en 2D, 

ni animadas íntegramente por ordenador en 3D, sino que son animaciones creadas 

tomando imágenes directamente de la realidad. (Camerano, 2014). 

Afirma Chong, (2010), que existen muchos materiales que juegan un papel importante en 

la animación en volumen, o stop motion: la plastilina o cualquier otro material maleable, 

claymation, animación de muñecos realizados con materiales rígidos, puppet animation.   

Es también el medio para la producción de pixilación: animación de la vida humana o 

animal.  

El  go motion es una variante del anterior aplicando un sistema de control, a los muñecos 

se los induce a realizar movimientos mientras se registra la animación fotograma a 
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fotograma. Como resultado se produce un efecto de blur sobre las partes en movimiento 

que aumenta la sensación de realismo. (Camerano, 2014). 

Para Darley (2012), los orígenes de esta técnica se funden con la propia historia de la 

cinematografía. Entre sus pioneros se encuentra el cineasta ruso Ladislaw Starewicz, 

quien en 1912 realizó una de las primeras películas en stop motion utilizando como 

modelos insectos reales. Con el título de La venganza del camarógrafo (1912), Starewicz 

narra la historia de una familia de escarabajos que se destruye a causa de la infidelidad 

entre sus cónyuges. (Bendazzi, 2011). 

España cuenta con los trabajos de Segundo de Chomón, quien en 1908 realizó en París,  

El hotel eléctrico, un film realizado con animación de objetos reales, baúles, maletas, 

sillas, zapatos, entre otros. Otro destacado pionero en esta técnica fue Willis O'Brien, que 

animó King Kong (1933). Ray Harryhausen hizo un gran número de películas con la 

misma técnica. (Bendazzi, 2011). 

El stop motion fue y sigue siendo una técnica muy utilizada en la Europa del Este. La 

emplearon Jirí Trnka, Hermina Tyrlová y Jan Svankmajer, entre muchos otros grandes 

creadores.  En los años 80-90, la técnica fue usada por Tim Burton que participó como 

productor de The Nightmare Before Christmas (1993), película basada en las creaciones 

artísticas del director Henry Selick, quien a su vez dirigió Coraline, bajo la misma técnica 

en 2009. (Figueroa, 2012). 

También ha sido usado en los trabajos de Aardman Animations, incluyendo Wallace and 

Gromit y Chicken Run. (Figueroa, 2012). 

Para Lo Duca, (1957), Plastimación o claymation en inglés, es el término que recibe la 

animación audiovisual de parada de imagen en la que se emplea plastilina, arcilla, o 

algún otro material completamente maleable. Esta técnica es una sub-categoría del stop-

motion. Consiste en capturar fotografías con una cámara conectada al ordenador, a 

medida que se va cambiando ligeramente la forma de los objetos maleables. Los objetos 

en general se esculpen en arcilla o en materiales similares, usualmente alrededor de 
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esqueletos de alambre, y se disponen sobre un set. Se presta especial atención al 

armado del set, su iluminación tiene que ser consistente, así como la ubicación de los 

objetos, y preferiblemente debe encontrarse en un cuarto apacible.  

La producción de stop-motion empleando arcilla es laboriosa. Según Mónica Incorvaia, 

una película normalmente corre a 24 cuadros por segundo. (comunicación personal, 

2015).  El stop-motion, en general se anima en dobles, exponiendo cada cuadro dos 

veces, con lo que se hacen 12 deformaciones al material para producir un segundo. 

(Camerano, 2014). 

La animación con arcilla ofrece la posibilidad de trabajar con un material convencional y 

crear una obra que muestra el carácter práctico del proceso y sus resultados finales. La 

presencia de la mano humana, da la sensación de que es una técnica accesible incluso 

para el espectador. La animación con arcilla es la forma más artesanal de animación. 

(Sáenz Valiente, 2008). 

Pixelación, de pixelado. En realidad se trata de la técnica de animación cuadro por 

cuadro o stop-motion, en la que se incluyen seres humanos. Una muy paciente técnica 

para los modelos, no actores, que deben pasar horas en la misma posición, solo para 

terminar en una posición muy parecida a esa para el siguiente cuadro de la animación. 

(Wells, 2013). 

Para Wells, (2013), esta técnica se utiliza a menudo como una forma de mezclar actores 

reales con los dibujos animados en una película, como en Las aventuras secretas de 

Tom Thumb (1993). Otros ejemplos de esta técnica son El Hotel Eléctrico (1908) y Jobard 

ne veut pas voir les femmes travailer  (1911).  

Con el nombre de chalkmation, se conoce la animación realizada con tizas y crayones. 

En tanto que papercut, es aquella animación realizada con trozos de papeles. (Lo Duca, 

1957). 

 

 



32 

 

1.2.6 Animación 2D 

Según Halas y Manvell, (1980), se trata de una forma de arte que se popularizó en el 

siglo XIX con la creación del zootropo y los libros de imágenes animados, flipbooks y más 

tarde perfeccionada por pioneros en el arte de la animación, como Walt Disney. Si bien 

una animación 2D puede ser creada en una computadora, con programas como Adobe 

Flash, también puede ser aplicada usando papel, con dibujos individuales en cada página 

que simulan movimiento. 

Para Krasner, (2008), los objetos sólo se pueden mover horizontalmente para simular 

movimientos hacia adelante y atrás y verticalmente para movimientos hacia arriba y 

abajo. Para crear el efecto de cercanía de la persona en la animación 2D, el objeto debe 

dibujarse más grande. Los objetos son planos, como en un cuadro o fotografía, por 

ejemplo, si se observa la parte frontal de una casa, esta es la única parte de la casa que 

existe en la animación 

En cuanto a la iluminación, sostiene Taylor, (2000), que  las sombras deben ser dibujadas 

a mano. No puede usarse captura de movimiento, solo se puede usar el rotoscopio, lo 

que trae aparejado el hecho de  trazar encima de un video en vivo con actores, cuadro 

por cuadro, para ayudar a crear la animación.    

En la animación 2D, los efectos especiales, como el fuego, el humo, el movimiento del 

agua y las explosiones, deben ser dibujadas cuidadosamente en cada cuadro. (Halas y 

Manvell, 1980). 

Cabe destacar, que la más alta calidad 2D, tiene todavía una apariencia de caricatura 

dibujada a mano. (Wigan, 2008). 

 

1.2.7 Estereoscopia 

La estereoscópica también llamada visión en tres dimensiones o 3D estereoscópico, no 

es más que la capacidad del sistema visual del hombre de dar tridimensionalidad a los 

objetos a partir de las imágenes de cada una de las retinas de los ojos, dichas imágenes 
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son procesadas y comparadas por el cerebro, creándose de esa manera una sensación 

espacial, por lo tanto al ser capaces de crear dos imágenes con un ángulo ligeramente 

distinto y mostrárselas a cada ojo por separado, el cerebro podrá reconstruir la distancia y 

por lo tanto dicha sensación de profundidad. (Fernández, 2011). 

A fines de la década de 1890, el cineasta alemán William Freese-Greene, patentó el 

primer sistema cinematográfico en 3D, pero no tuvo éxito debido a su complejo 

mecanismo. En 1900, Frederick E. Ives presentó una cámara con dos lentes pero 

tampoco tuvo ninguna repercusión práctica. Lo mismo les sucedió a Edwin S. Porter y 

William E. Waden quince años más tarde. (Fernández, 2011). 

Finalmente en 1922 en Estados Unidos llegó la primera película en 3D The Power of 

Love, de Harry Fairall y Robert Elder, quienes lograron este efecto 3D, utilizando la doble 

proyección, a partir de dos tiras de película y separando la imagen mediante los colores 

rojo y verde. Si bien la película no tuvo éxito, fue el verdadero inicio del interés por la 

cinematografía en 3D. (Halas y Manvell, 1980). 

La especialista en historia de la fotografía, Mónica Incorvaia, sostiene que en 1937, con la 

llegada de los filtros Polaroid que sustituían el uso de las gafas con cristales de color 

verde y rojo, por otras con filtros polarizados de Polaroid ayudaron a que el 3D se viera 

en color, ya que la creación de la imagen en verde y rojo hacía que todas las películas 

hasta el momento fueran percibidas en blanco y negro. Estos lentes, imponían la 

necesidad de crear dos imágenes separadas para ser proyectadas sincrónicamente por 

dos proyectores. La primera película que oficialmente utilizó filtros Polaroid se presentó 

en la Exposición Mundial de Nueva York en 1939. Inicialmente se proyectó en blanco y 

negro, pero al alcanzar gran éxito al año siguiente se realizó una remake en color. 

(comunicación personal, 2015). 

Afirma el diseñador Sebastián Fernández, (2011), que a principios de la década del 50, 

frente a la aparición de la televisión, Arch Oboler utilizó un nuevo formato llamado Natural 

Vision y creó el primer largometraje estereoscópico en color, Bwana Devil (1952). El 
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efecto estereoscópico hizo que esta película fuera el primer gran éxito de taquilla y el 

inicio de la expansión del 3D.  

Antes de la llegada del Cinemascope, se produjeron éxitos como Kiss me Kate (1953), 

Creature from the Black Lagoon (1954), Dial M for Morder (1954) de Alfred Hitchcock y 

Revenge of the Creature (1955). (Salazar, 2010). 

En 1966, Arch Oboler, crea el nuevo sistema Space-Vision 3D que imprimía dos 

imágenes superpuestas en una sola tira de película y permitía utilizar un único proyector 

equipado con una lente especial. (Fernández, 2011). 

En 1970, la marca Stereo-Vision desarrolla otro sistema, en el que las imágenes se 

comprimen una al lado de la otra sobre una tira de película de 35 mm y se proyectan 

mediante una lente anamórfica con filtros Polaroid, de esta forma se eliminaba el peligro 

de la desincronización. (Fernández, 2011). 

En los años 80 surge el formato IMAX que supuso un nuevo despegue del cine en 3D. 

También en esta época resurgió el sistema Stereo-Vision. Exceptuando las películas en 

IMAX, el cine en 3D quedó circunscripto al entorno de ferias y parques temáticos. 

(Fernández, 2011). 

Fernando Luis Rolando, especialista en nuevas tecnologías, afirma que la evolución de 

las nuevas tecnologías y el incremento de la taquilla producido por los últimos títulos en 

3D han hecho que directores como James Cameron, Peter Jackson y Steven Spielberg, 

célebres por su talento creativo, anunciaran que dirigirán películas de imagen real 

estereoscópica. (comunicación personal, 2014). 

 

1.2.8 Animación 3D 

Para el diseñador Sebastián Fernández, (2011), el avance en la tecnología de las 

computadoras permitió el surgimiento de la animación 3D. Dicha animación es aquella 

que se utiliza en la actualidad para crear efectos especiales en las películas. 
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La animación 3D sólo puede ser creada en una computadora usando programas como 

3D Studio Max o LightWave 3D. (Fernández, 2011). 

Los objetos son como esculturas que tienen parte frontal, posterior, superior e inferior, por 

ejemplo, se puede ver una casa 3D desde cualquier ángulo, además los objetos pueden 

moverse más cerca o más lejos de la persona que ve la animación. (Fernández, 2011). 

Los programas de animación 3D usan una cámara virtual como parte del proceso de 

animación. Esta cámara tiene distancia focal, zooms, paneos y travellings. (Halas y 

Manvell, 1980). 

En cuanto a la iluminación utilizan luces virtuales que pueden simular focos, bombillas e 

incluso al sol, también se pueden usar luces de colores, distintas fuentes de luz, creando 

de esa forma una variedad de efectos especiales. Los objetos que pasan frente a estas 

luces, proyectan sombras realistas en los otros objetos en la escena. (Sáenz Valiente, 

2008). 

Para Fernando Luis Rolando, la animación 3D, a través del uso de modelos 3D y de 

texturas realistas, crea imágenes que son de una perfecta y exacta similitud con las de la 

vida real. (comunicación personal, 2014).  

Ésta usa un proceso llamado captura de movimiento. Esto involucra a un actor que lleva 

puesto un traje especial con docenas de puntos en él. A medida que el actor se mueve, la 

cámara toma estos puntos como referencia para animar al personaje 3D, otra posibilidad 

es usar numerosos puntos en la cara del actor para capturar expresiones faciales y 

movimientos de la boca para los diálogos. (Fernández, 2011). 

Si se toma en cuenta la animación 2D, los efectos especiales, como el fuego, el humo, el 

movimiento del agua y las explosiones, deben ser dibujadas en cada cuadro. En la 

animación 3D, estos efectos pueden ser generados con plugins o filtros especiales, los 

que generan el efecto animado automáticamente. (Fernando Luis Rolando, comunicación 

personal, 2014). 
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1.3 Kinect 

Anunciado por primera vez  en la Electronic Entertainment Expo 2009, como Project 

Natal, bajo una tecnología creada por PrimeSense. Se trata de un controlador de juego 

libre y entretenimiento desarrollado por Microsoft y creado por su director Alex Kipman, 

cuyo lanzamiento se realizó en 2010 con un notable éxito entre los jugadores. (Vilchez 

García, 2012). 

Con un control fácil, innovador e intuitivo, Kinect permite a los usuarios interactuar y 

controlar con la consola, sin necesidad de tener contacto físico con un controlador de 

videojuegos tradicional. Desde 2011, está disponible para PC a través de Windows 7 y 

Windows 8. (Ovadia, 18 de octubre de 2012). 

El Proyecto de Graduación del ingeniero en informática Ricardo Vilchez García (2012),  

de la Universidad Carlos III de Madrid, titulado Funcionalidad del audio de kinect, afirma 

que mediante una interfaz natural del usuario, se reconocen gestos, comando de voz, 

imágenes y objetos.  

El dispositivo cuenta con una cámara RGB, dos cámaras de profundidad, una cámara de 

infrarrojos, un micrófono de múltiples matrices y un procesador personalizado que ejecuta 

el software patentado, proporcionando captura de movimiento de todo el cuerpo en 3D, 

reconocimiento facial y de voz.  El micrófono de matrices del sensor de kinect permite a la 

Xbox 360 llevar a cabo la localización de la fuente acústica y la supresión del ruido 

ambiente. (Vilchez García, 2012). 
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Capítulo 2. Realismo, simulación, interacción 

Afirma Darley (2002), que en el siglo XXI, las distintas formas de entretenimiento digital, 

desde los videojuegos hasta los espectáculos virtuales, se han convertido en un elemento 

fundamental de la cultura popular. El cine de espectáculo, la animación por computadora, 

ciertos tipos de videos musicales, anuncios publicitarios, atracciones en salas especiales, 

paseos virtuales, juegos de computadora y máquinas recreativas, han aparecido como 

modalidades de la cultura de masas. 

Andrew Darley, sostiene que “las tecnologías digitales o informáticas están suplantando a 

los métodos tradicionales de producción, del cine y del video, provocando un intenso 

debate sobre su impacto en la naturaleza del arte”, (2002, p. 15). 

La virtualidad establece una forma de relación totalmente novedosa entre el uso de las 

coordenadas de espacio y tiempo, que superan las barreras espacio-temporales y 

configuran un entorno en el que la información y la comunicación aparecen accesibles 

desde perspectivas hasta hace poco tiempo desconocidas en cuanto a su volumen y 

posibilidades. (Diego Levis, 2006). 

Afirma Diego Levis, 2006, lo virtual se define como una dimensión de la realidad que 

subsiste con la actual, pero irreducible a ella. Se distinguen tres estados alternos, lo 

actual, lo real y lo posible, en su relación con la dimensión bidimensional/tridimensional y 

su relación con la realidad. Yendo desde un continuo que comienza con una menor 

virtualidad de aquellos aspectos que alejan al espectador de la realidad o que se 

categorizan a priori de una manera clara como imaginarios o ilusorios, al aumentar con lo 

bidimensional, hasta las posibilidades que ofrece la tridimensionalidad en su relación de 

semejanza o analogía con lo real. 

 

2.1 La animación por computadora 

Se trata de la simulación de un movimiento, creada por la sucesión de imágenes o 

cuadros. Si se toman como ejemplo las caricaturas que pertenecen a la animación 
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tradicional, se puede afirmar que la animación ha evolucionado de manera considerable. 

Hace algunos años se debía dibujar cuadro por cuadro, debiendo unirlos para formar una 

imagen animada, en la actualidad, el uso de la computadora permite crear imágenes 

mucho más reales. (Cáceres, 2004). 

Para Mónica Kirchheimer (2014), con la posibilidad de construcción de imágenes por 

computadora, los largometrajes animados encontraron un renacimiento. 

Se puede definir a la animación por computadora, como un formato de presentación de  

información digital en movimiento a través de una secuencia de imágenes o cuadros, 

creadas o generadas por la computadora. Esta técnica se utiliza de manera habitual en 

videojuegos y películas. (Diego Levis, comunicación personal, 2013). 

Para entender de una forma correcta el tema, se debe hacer una distinción entre video y 

animación. (Levis, 2006). El video toma el movimiento continuo y lo descompone en 

cuadros. La animación parte varias imágenes estáticas y las une para crear la ilusión de 

movimiento continuo. En la actualidad las animaciones no se hacen solamente con 

dibujos, pueden crearse a partir de cualquier tipo de imágenes fijas como fotografías. (Lo 

Duca, 1957). Mientras más imágenes consecutivas conformen la animación, ésta será 

mucho más real. (Desplats, 2002). 

Una de las ventajas de la animación por computadora, es que se pueden reutilizar partes 

de la animación por separado, incluso una animación puede verse muy diferente 

cambiando el ángulo de la cámara o modificando el tiempo del movimiento o de partes de 

la animación. Por ejemplo, si se toma un conjunto de elementos iguales que se mueven 

en forma similar, se puede hacer que cada uno de ellos tenga movimientos 

independientes además del grupal. Se logra de esa manera que la animación se vea 

mucho más dinámica. (Cáceres, 2004). 

Según Sáenz Valiente, (2008), es posible conseguir que una animación se vea más 

realista, al variar el peso y el tamaño de los objetos, ya que gracias a las nuevas técnicas 

de graficación, los objetos se pueden ver mucho más realistas, incluso hacer que 



39 

 

aparenten ser de un material específico, cambiando las texturas y los pesos. Para 

cambiar el peso que tiene un objeto, se debe modificar el tiempo que tarda en moverse. 

Mientras más pesado es un objeto, su masa es mayor y se debe aplicar mayor fuerza 

para moverlo y por lo tanto va a tener menor aceleración. Por ejemplo, si se tienen dos 

objetos del mismo tamaño y la misma forma, pero uno es más pesado que el otro y se 

tratan de mover ambos, el más ligero se moverá más rápido y también se detendrá más 

rápido, por la fricción del aire, es decir que para hacer animaciones, se deben considerar 

los atributos que tiene cada uno de los elementos que componen la animación, para 

poder diferenciarlos de una manera adecuada. (Sáenz Valiente, 2008). 

Se debe pensar en la forma como se moverán los objetos. En la vida real, los objetos se 

mueven como consecuencia del pensamiento. Todos los movimientos que se realizan 

dependen de la personalidad, carácter, estado de ánimo y factores físicos. Cada 

movimiento se ejecuta por una razón. En el caso de los objetos, se debe tener en cuenta 

la forma en que se moverán. Si el objeto se mueve de forma desordenada y sus acciones 

no tienen relación, es obvio que un animador es quien lo dirige. Otro aspecto para tener 

en cuenta es conocer la forma en que actúan los cuerpos. Por ejemplo, si el objeto se 

trata de un personaje que tiene ojos, es imprescindible anticipar sus movimientos, ya que 

éstos son guiados por sus ojos o su cabeza. En primer lugar se mueven estas partes del 

cuerpo y finalmente el resto. Sin embargo, se debe tener en cuenta que se puede tratar 

de un objeto que sea guiado por fuerzas externas, por ejemplo, si algo choca contra un 

personaje, primero se moverá su cuerpo y luego la cabeza, por la fuerza del impacto. 

(Sáenz Valiente, 2008). 

La industria del cine ha realizado gran cantidad de estudios de animación por 

computadora, tanto en efectos visuales como en películas totalmente animadas. 

(Ohanian, 2008). 

Los estudios de animación Pixar, crearon en conjunto con los estudios Walt Disney 

Pictures, la primera película totalmente animada por computadora, Toy Story (1995), 
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dirigida por John Lasseter. Otras películas producidas por Pixar y animadas por 

computación son,  A Bugs Life (1998), Toy Story 2 (1999), Monsters Inn (2001). 

(Documental sobre el estilo de Disney, 3 de octubre de 2014). 

Además de Pixar, otro estudio que produjo películas con animación por computadora es 

Dream Works SKG. Este estudio fue creado en 1994 por Steven Spielberg, David Geffen 

y Jeffrey Katzenberg, con películas como Small Soldiers (1998), Antz (1998), Shrek 

(2001). (Sartori, 2002). 

Según Beatrice Sartori (2002), Jeffrey Katzenberg introduce el término tridigital a través 

de la película Spirit, un corcel indomable (2002). Se abre una brecha en la 

experimentación de dibujos animados, al unir la animación a mano con la tecnología más 

moderna y crear de esa manera una obra que ofrece lo mejor de ambos mundos. 

La computadora es, sin duda, una herramienta maravillosa al servicio del artista, pero 
ha provocado muchos malos entendidos al ofrecer “programas de animación”. La obra 
siempre será una creación de quien maneja las herramientas, sin importar cuales 
sean estas. Quien sabe animar puede aprender a utilizar un programa específico en 
poco tiempo, mientras que lo inverso no es cierto, ya que quien sepa operar un 
programa de éstos, no necesariamente sabrá como animar, (Saénz Valiente, 2011, p. 
559). 
 
 
 

2.2 La animación tridimensional 

Afirma Diego Levis (2006), que en los dibujos animados tradicionales, aparecen dibujos 

que pasan por delante de los ojos a gran velocidad, a 24 imágenes por segundo. En el 

caso de cualquier película de cine, se está frente a 24 fotografías tomadas de la realidad. 

Con el objeto de simplificar el proceso, un animador tradicional tiene que dibujar cada 

fotograma uno por uno. Dibujar, pasar a tinta y aplicar los colores, trabajando sobre un 

material transparente que permite ver los fondos estáticos más elaborados. (Lo Duca, 

1957). 

En una animación 3D por computadora, no se dibuja, lo que se hace es construir, 

modelar en tres dimensiones cada uno de los elementos, actores o escenarios que 

aparecen en todas las escenas. La computadora y las diferentes herramientas, software, 
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que se utilizan, permiten generar esas formas, aplicarles todo tipo de características 

superficiales, iluminar la escena y mover cualquier cosa, ya sea un actor, una luz o una 

cámara. (Taylor, 2000). 

Una diferencia con la animación tradicional, es que en la animación 3D, no hay que crear 

una versión diferente de cada objeto para cada fotograma, sino que una vez creado, se lo 

puede ver desde cualquier punto de vista, aunque se hable de actores en escenarios 

virtuales, los mismos tienen una naturaleza tridimensional. (Viñas, 2013). 

Según Taylor, (2000), para crear la ilusión de movimiento, una imagen se muestra en 

pantalla sustituyéndose por una nueva imagen en un fotograma diferente, técnica idéntica 

a la utilizada para generar la sensación de movimiento en películas y televisión. 

Para las animaciones 3D, los objetos se modelan en la computadora y las figuras se unen 

con un esqueleto virtual. En los métodos de animación por computadora, un animador 

crea una representación simplificada de la anatomía de un personaje. (Levis, 2006). 

Otro tipo de animación más realista es la captura de movimiento, que requiere que un 

actor vista un traje especial provisto de sensores, siendo sus movimientos capturados por 

una computadora y posteriormente incorporados en el personaje. (Camerano, 2014). 

Algunas veces el objetivo de la animación es la computación en sí misma, otras puede 

ser otro medio, como una película. Los diseños se elaboran con la ayuda de programas 

de diseño, modelado y por último renderizado. (Sáenz Valiente, 2008). 

 

2.2.1 Modelado 

Para Sáenz Valiente, (2008), el primer punto que se debe tener en cuenta en la 

animación 3D, es el modelado. Una vez que se decidió el guión de la historia, se deberán 

planificar las escenas y realizar gran cantidad de bocetos y pruebas previas, para dar 

comienzo al proceso de modelado, la creación de la estructura tridimensional de cada 

uno de los elementos. 
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Al analizar las formas de los objetos en el entorno, se puede observar que existe una 

enorme variedad de ellos. La labor de aquella persona que se ocupe del modelado, será 

analizar cada una de las llamadas formas básicas que definen un objeto, por ejemplo, 

una pelota de fútbol es una esfera, una lata de conserva de tomate puede ser un cilindro 

y un dado, un cubo. Dichos objetos, se pueden definir como objetos simples, basados en 

formas básicas, muchas veces primitivas. (Sáenz Valiente, 2008). 

Pero gran parte de los objetos se componen de varias formas básicas, por ejemplo, un 

embudo se lo puede ver como la intersección entre un cilindro estrecho y un cono, un 

edificio se compone de varios paralelepípedos o bloques de diferentes alturas, anchuras  

y grosores. (Sáenz Valiente, 2008). 

Además existen formas más difíciles de modelar, por ejemplo, un coche deportivo que 

presenta infinidad de curvas, las formas orgánicas de los seres vivos como un árbol, una 

flor, un animal, una persona y en general de la naturaleza, como las formaciones 

geológicas, una montaña, el agua en movimiento, el cielo con nubes. Según Levis, 

(2006), para todas estas situaciones, los expertos en software han creado sistemas de 

modelado bastante más complejos como curvas nurbs, mallas de control, simulaciones 

dinámicas y sistemas de partículas, entre otros. (Sáenz Valiente, 2008). 

En un comienzo el sistema utilizado por la computadora para representar cualquier 

estructura, eran los polígonos y en el caso de las superficies curvas, los triángulos. En la 

actualidad, existen otros sistemas de modelado, donde no se trabaja con polígonos, sino 

con superficies curvas, que son definidas matemáticamente. Por ejemplo una 

circunferencia, podría representarse como un polígono de muchos lados, pero también 

como una función matemática entre dos variables X e Y, el conjunto de los puntos de un 

plano que equidistan del otro. (Sáenz Valiente, 2008).  

De acuerdo a Sáenz Valiente, (2008), cuando se trabaja con polígonos se debe 

economizar, no es necesario utilizar muchos polígonos para definir una superficie curva, 

por ejemplo, una simple esfera, si se va a observar desde muy lejos.  
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Andrew Darley, (2012) opina que los creadores de juegos interactivos optimizan el 

número de polígonos de sus objetos, para lograr de esa manera poder mover la 

información en tiempo real. 

La ventaja de las curvas matemáticas o también llamados splines, es que definen la 

superficie de una manera muy clara, aún acercándose a la misma; sin embargo, son 

difíciles de manejar y en ciertas situaciones, puede resultar muy complicado resolver 

algunos inconvenientes que se presentan con ellas. (Diego Levis, comunicación personal, 

2013). 

 

2.2.3 Características superficiales 

Afirma Sáenz Valiente, (2008), que los objetos además de su estructura, presentan una 

gran variedad de acabados superficiales, que deben ser imitados en la computadora. 

Una vez resuelto el modelo, se deben analizar cada una de las partes o piezas,  

asignándoles diferentes propiedades. 

Para Sáenz Valiente, (2008), el color, es aquello que perciben los seres humanos con 

más facilidad, sin embargo no siempre es tan sencillo. Surgen preguntas tales como, ¿de 

qué color es la piel?, ¿y un espejo?, ¿y un florero de vidrio?  

Según Sáenz Valiente, (2008), se manejan ciertas variables con respecto al color, tales 

como la difusión, la especularidad, la reflectividad, la trasnparencia y la refracción. 

La difusión controla la cantidad y el color de la luz dispersa en el objeto. El color ambiente 

controla la sensibilidad del material a la luz ambiente, a través del control de la cantidad 

de luz que hay presente en las sombras de un objeto, ya que casi nunca dichas sombras 

aparecen negras. (Sáenz Valiente, 2008). 

La especularidad, controla los brillos o destellos que produce la luz en un objeto. Con alta 

especularidad el objeto aparece brillante, con baja especularidad, mate. (Sáenz Valiente, 

2008).  
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La reflectividad, controla los reflejos del entorno presentes en la superficie del objeto. Un 

objeto reflectante tiene una alta especularidad. (Sáenz Valiente, 2008). 

Con respecto a la transparencia, un vidrio de una ventana deja ver lo que hay del otro 

lado, es decir si no intervienen otros factores no se tendría que ver el cristal, lo que ocurre 

que se distingue al propio cristal por los reflejos que emite, los destellos de luz o las 

deformaciones que se producen al mirar a través de él. Las deformaciones son resultado 

de un proceso de refracción. El cristal de una lupa deforma lo que hay debajo, 

aumentándolo por un proceso de refracción. Un palo de madera que se encuentra 

sumergido en el agua, parece doblarse por el mismo motivo. (Sáenz Valiente, 2008). 

Las diferentes aplicaciones en 3D, permiten controlar los parámetros anteriores y de su 

buen ajuste depende el realismo de un material. Un material puede estar muy bien 

modelado pero pierde credibilidad, si el color no está bien saturado o si las superficies 

son demasiado brillantes y reflectantes. (Sáenz Valiente, 2008). 

 

2.2.4 Texturizado 

Muchos objetos no pueden definirse con un único color en su superficie, por eso se 

recurre a las texturas. (Sáenz Valiente, 2008). 

Por ejemplo, si se escanea un trozo de mármol y se guarda la imagen, se puede aplicar 

ese acabado superficial a cualquier objeto plano, cilíndrico, esférico, logrando que la 

imagen cubra por completo toda la superficie o que se vaya repitiendo de una manera 

progresiva. (Sáenz Valiente, 2008). 

Afirma Vila, (2000), que este tipo de textura, una imagen real creada en un programa de 

imagen como photoshop, se conoce como textura bitmap o mapa de bits. Tal como 

ocurre en una fotografía, es importante controlar la resolución, para evitar que al 

acercarse al objeto, aparezcan los pixels de la imagen. Para impedir este inconveniente, 

ya que muchas veces es necesario crear texturas muy grandes, se han desarrollado 

sistemas de texturado llamados procedurales o shaders. Se trata de algoritmos internos 
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que realiza el programa 3D, partiendo de estructuras fractales que aportan diferentes 

beneficios. La resolución es óptima, debido a que nunca se llegan a observar pixels. Por 

su naturaleza fractal, imitan los acabados de la naturaleza, como por ejemplo, las vetas 

del mármol, las llamas en un incendio o la corteza de un tronco de árbol. En ningún 

momento se perciben fenómenos de repetición. Los cálculos que debe realizar la 

computadora, son mucho más veloces cuando se aplica un mapa de bits grande. 

Existen cuatro procedimientos básicos para aplicar una textura, planar, cúbico, cilíndrico y 

esférico. Cuando los objetos salen de estas formas, debe intervenir el ingenio, 

descomponiendo un objeto en diferentes zonas más básicas. (Vila, 2000). 

Para Cristóbal Vila, (2000), una buena textura puede salvar un modelado mediocre, de 

hecho los videojuegos basan su calidad más en el texturizado que en el modelado. 

 

2.2.5 Iluminación 

De acuerdo a Sáenz Valiente, (2008), se trata de una de las disciplinas más difíciles de la 

infografía, dado que en el mundo real la luz tiene un comportamiento complejo que no es 

fácil de imitar a través de la computadora. La principal dificultad surge del hecho que la 

luz es emitida desde un punto, por ejemplo, el sol, una bombita eléctrica, la llama de una 

vela y al chocar con los cuerpos los ilumina, pero también se refleja sobre ellos, 

iluminando otros puntos, que no deberían verse afectados por ella. 

En un programa 3D, se dispone de cuatro tipos de luces que permiten iluminar una 

determinada escena. Ellas son radial, spot o foco, paralela y ambiente. (Vila, 2000). 

La luz radial procede de un punto concreto que el animador sitúa en la escena y emite 

sus rayos en todas las direcciones. (Vila, 2000). 

Con respecto al spot o foco, se trata de las típicas luces de los teatros o espectáculos. 

Están dirigidas en una dirección concreta y permite controlar la mayor o menor apertura 

del cono de luz, así como su difusión. (Vila, 2000). 
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Para Cristóbal Vila, (2000), la luz paralela, es ideal para simular el sol. Al tratarse de un 

astro que se encuentra en un punto concreto y emite luz en todas las direcciones, por lo 

que se podría emplear una luz radial para representarlo. En el caso de la luz paralela, 

permite situarse a muy poca distancia de la escena y los rayos que emite son paralelos, 

similares a los rayos del sol cuando llegan a la Tierra. 

La luz ambiente no procede de ningún punto concreto, surge de todas las direcciones. 

Por ejemplo en una habitación con paredes blancas o claras, la luz que entra por una 

ventana, desde una determinada dirección, rebota en las paredes y los objetos que se 

encuentran a su paso, puede haber un sillón que esté levemente iluminado en un área de 

la habitación que debería estar en sombra. Para poder simular este tipo de efectos se 

crearon las luces ambiente. (Vila, 2000). 

De acuerdo a Cristóbal Vila, (2000), en cualquier tipo de luz pueden controlarse 

parámetros como intensidad, color, atenuación de la distancia, rayos, halos, entre otros. 

Relacionadas con las luces están las sombras arrojadas por los objetos. En el mundo real 

cada luz proyecta una sombra al toparse con un obstáculo, aunque se traten de luces 

reflejadas. En un programa 3D, se puede controlar una luz para que no proyecte 

sombras, con el fin de ahorrar cálculos, basándose en que la infografía es un constante 

engaño a los ojos y cualquier truco o artimaña son válidos siempre y cuando se ahorre 

tiempo de cálculo y no se resienta la calidad de la imagen.  

 

2.2.6 Animación 

Al analizar los procesos, en una situación similar al cine o la fotografía, se construyen 

escenarios, se les da color, se los ilumina de manera adecuada, solo queda fotografiar o 

rodar la acción. (Sáenz Valiente, 2008). 

Cristóbal Vila, (2000), afirma que en ciertas animaciones, el movimiento queda limitado 

tan sólo a una serie de vuelos alrededor o dentro de un escenario, por ejemplo la 

infografía arquitectónica.  
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Para un programa 3D, una cámara es un objeto más que se puede añadir al escenario, 

dándole ciertas características, como formato de imagen, apertura de foco,  para captar 

un entorno desde su objetivo virtual. Se pueden agregar cámaras y moverlas al antojo del 

diseñador, con la ventaja que no cuenta con las limitaciones de las pesadas cámaras 

reales. (Halas y Manvell, 1963). 

Para Halas y Manvell, (1963), la situación no es tan simple como desplazar o girar un 

elemento, la mayoría de las veces se tienen piezas móviles que se desplazan y rotan 

unas respecto a otras y en los casos más complejos, se trata de mover personajes, 

haciéndoles caminar, correr, reír, gritar o llorar.  

Fernando Luis Rolando, afirma que Las hormiguitas de Bichos, una aventura en 

miniatura, (1998),  los juguetes de Toy Story, (1995), los dinosaurios de Jurassic Park, 

(1993) y los personajes de Star Wars, Episode I,  The Phantom Menace, (1999), 

representan el más alto perfeccionamiento que se ha llegado en este campo. Una 

perfección conseguida con el esfuerzo de muchas personas, muy especializadas, 

trabajando durante mucho tiempo, con las mejores máquinas y programas. 

(comunicación personal, 2014). 

A grandes rasgos, para animar un personaje una vez modelado y texturizado, se debe 

crear un esqueleto interno de huesos virtuales, bones. Si bien, se puede pensar en los 

huesos del cuerpo humano, ya que dan una correcta imagen visual, no es necesario que 

sean huesos físicos. (Wells, 2007). 

Las diferentes piezas de este esqueleto, se hallan unidas por links, generando una serie 

de jerarquías, el hombro es el padre del húmero, éste es el padre del cúbito y del radio, el 

cúbito a su vez es padre de la mano y ésta de cada una de las primeras falanges de los 

dedos y así hasta el final. (Wells, 2007). 

Para Wells, (2007), una vez creada la estructura interna del esqueleto con todas sus 

jerarquías, se definen los límites de los movimientos, los índices de rozamiento, la 

viscosidad, es decir, se asignan las posibilidades de movimiento que puede tener cada 
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pieza, respecto a las demás y finalmente se define cómo afectan las distintas partes de la 

estructura interna a la piel, la malla de polígonos o de nurbs externa para hacer, por 

ejemplo, que al doblarse un brazo se produzca un pliegue y aumente su grosor un 

músculo. 

Con toda esta estructura perfectamente organizada ya se puede iniciar la animación, al 

hacer que cada elemento se mueva al ritmo adecuado y controlar para ello las curvas de 

velocidad, de modo que el personaje adquiera una determinada personalidad. (Wells, 

2007). 

Dichos refinamientos, son propios de los programas de alto nivel y dentro de estos, existe 

una dura competencia por proporcionar las herramientas más potentes, ágiles e intuitivas 

para trabajar. Maya y Softimage son los líderes indiscutibles en este campo. (Vila, 2000). 

 

2.2.7 Renderizado 

En un segundo de cine, aparecen 24 fotogramas, en el sistema de vídeo PAL hay 25 fps 

y en el formato americano NTSC 30 fps. La computadora debe calcular cada una de 

estas imágenes, a este proceso se le llama renderizado. (Levis, 2006). 

Para Sáenz Valiente, (2008), existen varios sistemas algoritmicos de renderizado, siendo 

los más importantes, wireframe, phong, raytracing y radiosity. 

Wireframe, se utiliza para hacer test de movimiento. Es el más rápido y muestra las 

líneas que definen los polígonos de cada elemento. No se distingue ningún tipo de textura 

sino tan solo la estructura de los objetos, similar a la acción de modelar. Resulta de gran 

utilidad para testear la calidad de los movimientos en una animación antes de pasar a 

usar otros sistemas mucho más lentos. Permite ver la estructura delantera y trasera de 

los objetos. Existe una variante, llamada hidden line, líneas ocultas, que permite no hacer 

visibles las partes traseras de los objetos o los elementos que pasan por detrás de otros. 

(Sáenz Valiente, 2008). 
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Phong, se trata de un algoritmo de gran velocidad de cálculo con muchas limitaciones. Es 

el más utilizado en grandes producciones, donde el tiempo de renderizado no puede 

dispararse de una manera excesiva. (Sáenz Valiente, 2008). 

Raytracing, las reflexiones, las sombras proyectadas o las refracciones son calculadas de 

acuerdo con parámetros asimilables al mundo real, dando un resultado aproximado a la 

realidad. Es más lento que phong, más utilizado en imágenes estáticas que en 

animaciones. Cada rayo visual que sale de la cámara, llega a los objetos y en función de 

los índices de reflexión, transparencia o refracción, de aquí pasa a otros objetos o luces. 

Cada rayo visual que sale de la cámara corresponderá a un pixel, mínima unidad de 

información visual de la imagen. (Sáenz Valiente, 2008). 

Radiosity, se trata del más perfecto de todos los sistemas de renderizado, pero también 

el más lento. (Chong, 2010). Se calculan las interacciones entre la luz y el color de 

objetos, más o menos próximos, por ejemplo, si se coloca una pelota roja cerca de una 

pared blanca, se verá como una zona de la pared, más cercana a la pelota se tiñe de 

rojo. Otro ejemplo, si se ilumina una pared, ésta refleja parte de esa luz, proporcionando 

una luz más tenue hacia los objetos que se encuentren cerca. (Sáenz Valiente, 2008). Es 

un sistema adecuado para simulaciones realistas en el campo de la arquitectura, 

especialmente en interiores, ya que ilustra muy bien el comportamiento de la luz en esas 

condiciones. (Chong, 2010). También se utiliza para crear los escenarios de algunos 

videojuegos en 3D, aportando realismo, con la particularidad de que la escena ya está 

previamente calculada y guardada en el disco, de lo contrario sería imposible jugar en 

tiempo real. (Sáenz Valiente, 2008). 

Una vez renderizada una secuencia es posible volcarla, grabarla directamente a un vídeo 

o pasar ese archivo a un programa de postproducción, para realizar retoques, antes de 

su volcado a vídeo o cine definitivo. (Sáenz Valiente, 2008). 

 

 



50 

 

2.2.7 Postproducción 

Para Castro y Rodríguez Sánchez, (1999), en una película de vivo, el final del rodaje es el 

comienzo de un largo proceso de postproducción que incluye la edición, la 

musicalización, la sonorización, realización de los efectos especiales, sonido y mezcla. 

En el caso de la animación, el proceso de edición es muy diferente, ya que resultaría 

excesivamente costoso y demandaría mucho tiempo filmar diferentes versiones de una 

misma toma, para luego en la edición seleccionar la que mejor muestra lo que ocurre. 

Es interesante ajustar algunas características de la imagen o animación una vez 

calculada. Se trata de acciones sencillas tales como, saturar el color, subir las luces, 

enfocar o desenfocar la imagen, o cosas más complicadas, como tratar de encajar 

diferentes piezas de una animación en un primer plano o integrar un elemento infográfico 

en una escena real. (Castro y Rodríguez Sánchez, 1999). 

Tanto en el caso de una imagen estática, como de una animación, existen numerosos 

programas que ayudan a realizar estas funciones, siendo Photoshop y AfterEffec, los más 

utilizados. (Levis, 2006). 

 

2.2.8 Volcado 

Se llama así al proceso de pasar la información de la computadora a un sistema de vídeo 

profesional, Betacam, o doméstico, VHS, o de cine, mediante plataformas especializadas. 

En el caso de una imagen estática, también se le debe dar una salida, ya sea 

imprimiéndola en papel, filmando fotolitos o pasando la imagen a transparencia. Existe la 

posibilidad que la animación o la ilustración, se queden en un soporte informático para su 

posterior publicación en Internet o en un CD-ROM. (Sáenz Valiente, 2008). 

 

2.3 La realidad virtual 

Se la podría definir como un sistema informático que genera en tiempo real, 

representaciones de la realidad, que de hecho no son más que ilusiones, ya que se trata 
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de una realidad perceptiva sin ningún soporte físico y solo se da en el interior de las 

computadoras. (Levis, 2006). 

La simulación que hace la realidad virtual, se puede referir a escenas virtuales, creando 

un mundo virtual que sólo existe en la computadora de lugares u objetos que existen en 

la realidad. También permite capturar la voluntad implícita del usuario en sus 

movimientos naturales, proyectándolos en el mundo virtual que se genera. Además, 

también posibilita al usuario hundirse en un mundo virtual, desconectando los sentidos de 

la realidad. La persona tiene la sensación que está inmersa en una realidad, que en lo 

cierto corresponde al mundo virtual. (Levis, 2006). 

De acuerdo a Diego Levis, (2006), un sistema de realidad virtual crea el efecto que los 

objetos del entorno virtual existan con independencia del dispositivo de visualización. 

Cuando se mira un modelo en una pantalla de la computadora sin realidad virtual, 

claramente se distingue que los objetos están proyectados en la superficie de la pantalla, 

sin tener la sensación que éstos presenten una existencia material, por más realistas que 

sean las imágenes. En cambio, la utilización de los dispositivos de visualización de 

realidad virtual crea en el usuario el efecto que los objetos se encuentran a diferentes 

distancias flotando en el espacio, como si tuviesen existencia material propia. La clave de 

este proceso es la visión estereoscópica. 

Tan antigua como la fotografía misma, dicha visión se basa en proporcionar dos 

imágenes ligeramente diferentes del mundo virtual, una por cada ojo, de forma que el 

sistema visual humano deduce la profundidad de los objetos a partir de las diferencias en 

las imágenes. Es un elemento imprescindible en todo sistema de realidad virtual, único 

medio para hacer que los objetos tengan una presencia espacial. (Levis, 2006). 

Lo que define a un sistema de realidad virtual es, […] su capacidad para estimular 
y engañar los sentidos a los que se dirige. Así, se puede considerar que un 
sistema de realidad virtual es una base de datos interactivos capaz de crear una 
simulación que implique a todos los sentidos, generada por un ordenador, 
explorable, visualizable y manipulable en “tiempo real” bajo la forma de imágenes 
y sonidos digitales, dando la sensación de presencia en el entorno informático. 
(Levis, 2006, p. 3) 
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A pesar que se trata de una tecnología emergente en los últimos años, la realidad virtual 

surge en la década del 30, cuando aparecen los primeros simuladores de vuelo. (Levis, 

2006). En el entrenamiento de los pilotos, surgió la necesidad de realizar dicha 

capacitación en tierra con un simulador de vuelo, antes de los vuelos reales, evitando 

poner en manos de inexpertos un avión de alto coste. (Levis, comunicación personal, 

2013). 

Este simulador provocó un cambio de mentalidad entre los investigadores y diseñadores, 

en lugar de entrenar tareas en dispositivos reales, se crean dispositivos que simulan los 

reales para realizar esas prácticas. Este es uno de los objetivos que fundamenta la 

realidad virtual. (Levis, 2006). 

Según Diego Levis, el simulador era básico, ya que consistía en una cabina de avión real, 

pero solo alguno de sus elementos  activaba alguna acción u opción. Carecía de muchos 

detalles y solo permitían simular ciertos aspectos como es el pitch y el roll. (comunicación 

personal, 2013). 

Si se lo compara con los simuladores actuales su tecnología era muy rudimentaria,  pero 

en su época fue un avance tecnológico muy importante que además, supuso la adopción 

de la realidad virtual como una tecnología militar. (Diego Levis, comunicación personal, 

2013). 

Afirma Levis, (2006), que se establece una clara diferencia entre realidad virtual y los 

programas de diseño 3D, ya que estos solo diseñan objetos tridimensionales, mientras 

que en un programa de diseño virtual se hace un mayor hincapié es la interacción con el 

usuario. 

Para Levis, (2012), las aplicaciones que en la actualidad se encuentran de la realidad 

virtual a actividades de la vida cotidiana, son muchas y diversas, la reconstrucción de la 

herencia cultural, la medicina, la simulación de multitudes y la sensación de presencia. 

La reconstrucción de la herencia cultural, consiste en la recuperación a través de la 

simulación de piezas únicas de la antigüedad, que han sido destruidas o se encuentran 
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degradadas. En algunas, a partir de unos pocos restos se pueden simular piezas enteras. 

Además, la realidad virtual permite mostrar la pieza en perfecto estado en diversos 

lugares del mundo a la vez e incluso crear museos enteros con piezas virtuales. (Levis, 

2012). 

La aplicación en la medicina se encuentra en la simulación virtual del cuerpo humano. A 

partir de imágenes del cuerpo, se puede hacer la recreación en 3D del paciente, cosa que 

facilita la elaboración de un diagnóstico o la simulación de operaciones, en caso que sea 

necesario. (Levis, 2012). 

La simulación de multitudes, consiste en lograr representar el comportamiento de 

grandes cantidades de personas, sin requerir la presencia de gente. Se puede simular el 

comportamiento de éstas, en cosas que serían complejas como la evacuación de un 

edificio. (Levis, 2012). 

En cuanto a la aplicación de la realidad virtual en el campo de la presencia, al simular 

situaciones para inducir comportamientos en los individuos, es de utilidad para tratar 

fobias, ansiedad social, estudios de violencia o resolución de conflictos. (Levis, 2012). 

Además de las finalidades tecnológicas, es aplicable a juegos online, en los cuales las 

personas simulan una segunda vida en un mundo virtual. Lo que el realismo ha 

conseguido, es provocar que los individuos durante un tiempo, sean otra persona. (Levis, 

2013). 

Para Diego Levis, (2013), se puede definir entonces, como una de las muchas ramas de 

la informática, que han velado por el progreso en diferentes ámbitos del conocimiento, 

facilitándolo de una manera continua.  

Según Diego Levis, (2006), el realismo de un entorno virtual está determinado por la 

resolución y fidelidad de la imagen y la reproducción de las propiedades de los objetos y 

de los escenarios virtuales, distinguiendo tres fases o estadios de la realidad virtual, 

pasivo, exploratorio e interactivo. El pasivo se trata de una pseudo-realidad virtual. 

Corresponde a las películas dinámicas, ride films. Los exploratorios, son sistemas que 
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permiten desplazarse por un entorno virtual con la finalidad de explorarlo, logrando un 

salto cualitativo en cuanto a la funcionalidad. Es el estadio de los paseos arquitectónicos 

y obras de arte virtuales, la circulación entre edificios y construcciones. El interactivo, es 

un sistema virtual que permite explorar, experimentar y modificar el entorno. 

La realidad virtual es una corriente tecnológica que se ha vuelto común hoy en día, 

especialmente con la difusión a través del Internet, entidades virtuales, aulas virtuales, 

firmas virtuales, amistades virtuales. (Levis, 2006). 

Son características básicas de un sistema de realidad virtual, la interacción, la inmersión 

y la tridimensionalidad. (Levis, 2006). La interacción, son los rasgos que permiten al 

usuario manipular el curso de las acciones que se llevan a cabo dentro de una aplicación 

de realidad virtual, con el objetivo que el sistema responda a los estímulos del mismo. 

Esta característica posee dos aspectos importantes, la navegación y la dinámica del 

ambiente. (Levis, 2006). 

La navegación, son los mecanismos que posee el sistema para brindarle al usuario, 

libertad de movimiento dentro del mundo virtual, por ejemplo, caminar, correr, volar, 

nadar, entre otros. También le permite ver el mundo con el cual está interactuando, desde 

varios puntos de vista. (Levis, 2006). 

La dinámica del ambiente, refiere a reglas que posee el sistema para establecer de que 

manera los componentes del mundo virtual van a interactuar con el usuario al 

intercambiar energía e información. (Levis, 2006). 

La inmersión, es la capacidad del sistema para bloquear toda distracción del usuario y 

enfocarlo de una manera selectiva, solo en la información u operación sobre la cual está 

trabajando. (Levis, 2006). 

Para Ovadia, (2012), la tridimensionalidad tiene que ver directamente con la manipulación 

de los sentidos del usuario, en especial la visión, para dar forma al espacio virtual. Los  

componentes del mundo virtual se muestran al usuario en las tres dimensiones del 
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mundo real, en el sentido del espacio que ocupan, y los sonidos que tienen efectos de 

direccionalidad. 

Al igual que muchas ramas de la informática, con el paso del tiempo, los sistemas se han 

especializado, hasta llegar a la actualidad donde el mundo virtual y el real están más 

cerca que nunca. (Ovadia, 2012). 
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Capítulo 3. La evolución del personaje animado Mickey Mouse 

Se trata del ratón más famoso de la historia de los dibujos animados y la cinematografía 

infantil, creado por Walter Elías Disney. (Castro y Rodríguez, 1999). 

El cineasta Sergei Eiseinstein, lo definió en 1958 como, “la más original contribución de 

América a la cultura”, (2004, p. 75). 

El 15 de mayo de 1928, debutó en su primer cortometraje titulado, Plane  Crazy, junto a 

su novia Minnie Mouse. Su duración era de seis minutos. Fue codirigido por Walt Disney 

y Ub Iwerks. A pesar de no tener el éxito esperado, Disney continuó con la producción de 

nuevos cortos que lograron alcanzar un éxito mayor. (Erase una vez Walt Disney, 29 de 

diciembre de 2012). 

El 18 de noviembre de 1928, se estrenó Steamboat Willie, primer cortometraje sonoro y 

tercera aparición del personaje animado. (Erase una vez Walt Disney, 29 de diciembre de 

2012). 

En 1935 The Band Concert fue el primer corto de Mickey Mouse en color. El éxito fue tan 

grande, que ese mismo año, la Sociedad de Naciones, organismo internacional creado 

por el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919, entregó a Walt Disney, una medalla de 

oro, al declarar a Mickey Mouse, símbolo internacional de buena voluntad. (Disney, 

1968). 

Fue el primer personaje animado que se comercializó en productos de merchandising. Su 

primer artículo a la venta fue un reloj, en 1933, bajo el sello de la compañía Ingersoll-

Waterbury. (Bendazzi, 2003). 

En los años 40, Mickey Mouse era ídolo de niños y adultos en los cinco continentes. 

Apareció en un momento histórico relevante, ya que fue el dibujo animado distribuido de 

una manera masiva durante y después de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en 

mago, soldado, marinero o brujo, a través de Fantasía (1940), consagrándose como 

ícono de los estudios Disney. (Erase una vez Walt Disney, 29 de diciembre de 2012). 
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Díaz, (2013), afirma que el 3 de octubre de 1955, hizo su debut en televisión, en Estados 

Unidos, a través del Mickey Mouse Clubhouse, uno de los programas infantiles más 

populares de todos los tiempos y de donde han surgido grandes estrellas a través de los 

años. 

En 1955, al fundarse el Parque de Diversiones Disneylandia, en California, Estados 

Unidos de América, el ratón se convierte en su figura principal. (Erase una vez Walt 

Disney, 29 de diciembre de 2012). 

En 2006, Mickey cumplió 78 años y para celebrarlo y darle la bienvenida al siglo XXI, se 

estrenó La Casa de Mickey Mouse, un nuevo programa con un Mickey en 3D. (Díaz, 

2013). 

Afirman Carranza, Gutiérrez y Magaña: “Mickey Mouse representa un ícono de la cultura 

americana. Su imagen es aceptada por el arte, la fotografía, la política y la música”, 

(2014, p.12). 

La diseñadora Luisina Macagno, en su Proyecto de Graduación, Animación Made in 

Argentina. Los dibujos animados en la era del crecimiento audiovisual, afirma que Mickey 

simbolizó un punto de inflexión indiscutible en la historia de la animación.  

En sus 87 años de vida, el personaje animado Mickey Mouse ha recorrido un camino 

pleno de risas, baile y diversión, presente en todas las generaciones de niños y adultos. 

(Carranza, Gutiérrez y Magaña, 2014). 

En 1954, Walt Disney, su creador, refiriéndose al crecimiento de su empresa, dijo: 

"Espero que nunca olvidemos una cosa... que todo empezó con un ratón". (Erase una vez 

Walt Disney, 29 de diciembre de 2012). 

 

3.1 Mickey Mouse y la animación 2D 

Afirman Castro y Rodríguez Sánchez, (1999), que en 1920 Walt Disney comenzó a 

producir cortos de dibujos animados sobre cuentos de hadas, pero sus películas fueron 

un fracaso comercial. Frente a esta situación decide asociarse con su hermano Roy, 
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quien se ocuparía de los aspectos financieros, constituyendo lo que años más tarde, 

conformó los Estudios Disney. 

Al contrario de lo que la mayoría piensa, Walter Elías Disney no dibujó uno solo de los 
cuadros que componen sus películas, en realidad, tras de su nombre estuvieron 
muchas otras personas que dieron vida a sus brillantes ideas. Uno de los animadores 
de la película “Bambi”, Mark Davis, cuenta lo siguiente: "Disney no dibujaba nada; 
todos piensan que sí. Lo que yo vi que él dibujaba no era muy bueno, porque era un 
dibujante sin experiencia; pero tuvo el buen juicio de saber que tenía que contratar a 
dibujantes profesionales” (Castro y Rodríguez Sánchez, 1999, p.68). 

 

Con los dibujos de Ub Iwerks, produjo una serie de cortos bajo el nombre de Alice in 

Cartoonland, (1927) que fue distribuida por la empresa Pathé y dio a conocer a Walt 

Disney como realizador de dibujos animados a nivel mundial. (Caceres, 2004). El éxito de 

esta serie radicó en el hecho que la protagonista, una niña muy pequeña, era de carne y 

hueso, estrategia similar a la utilizada por Max Fleischer, en Out of the Inkwell (1921), 

pero sus acciones se desarrollaban en un mundo de caricatura, mientras que la tendencia 

de la época era colocar figuras animadas en ambientes reales. (Disney, 1968). 

En 1926, surge el personaje animado Oswal el conejo, habiéndose realizado varios 

cortos del mismo, pero los Estudios Disney pierden los derechos sobre esta serie, que 

son adquiridos por Universal, pasando Walter Lantz a dirigir dicho personaje. (Fonte, 

2001). 

Esto provoca que los Estudios Disney, tengan que inventar otro personaje animado. Lo 

que empezó siendo un conejo terminó convirtiéndose en un ratón, ya que en 1928, hizo 

posible que Walt Disney diera rienda suelta a su imaginación y fantasía y creara el 

personaje animado Mortimer, más tarde conocido como Mickey Mouse. (Fonte, 2001). 

Con la incorporación del sonoro al cine, surgieron efectos musicales de diversa índole, 

gags cómicos y chistes visuales. (Darley, 2002). A partir de este momento, ya no se 

proyecta 16 cuadros por segundo sobre una pantalla para percibir la ilusión de 

movimiento, sino 24 cuadros por segundo, posibilitando tal efecto ilusorio. (Mónica 

Incorvaia, comunicación personal, 2015). 
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Mickey Mouse se constituyó en un personaje animado ingenuo y bondadoso, a diferencia 

de otros que presentaban una naturaleza compleja, astuta y agresiva. (Castro y 

Rodríguez, 1999). 

Karina Castro y José Rodríguez Sánchez, afirman: “Mickey Mouse representa el prototipo 

de un estadounidense medio, jamás se desanima y siempre está de buen humor”, (1999, 

p.70). 

Con la aparición del sonoro, Mickey Mouse aparece en un corto llamado Steamboat 

Willie, (1928). A través de un análisis personal del citado corto, se observa que en el 

mismo, el ratón maneja un barco a vapor, hasta que llega otro de los personajes 

animados, Pete, quien lo echa de la sala de controles. El barco se acerca al muelle, 

intenta que ingrese una vaca y se aleja, dejando atrás a Minnie Mouse, quien comienza a 

correr para alcanzar al barco, hasta que Mickey Mouse logra que suba al mismo. Dentro 

del barco, una cabra se come las pertenencias de Minnie Mouse, incluyendo su guitarra. 

A continuación, Mickey descubre que puede utilizar a la cabra como caja de música. 

Minnie empieza a tocarla, mientras Mickey golpea todos aquellos elementos del barco 

que producen sonidos musicales.  La melodía que suena, es la famosa canción folklórica 

de Estados Unidos, Turkey in the Straw. Pete descubre a Mickey y lo envía a pelar papas 

como castigo. Un pájaro se ríe de Mickey, éste le arroja una papa, el pájaro cae al agua y 

se da por finalizada la aventura. 

El primitivo ratón presentaba los ojos más grandes y tenía la nariz más caída. Era mucho 

más delgado, traía shorts color celeste con botones y no tenía zapatos. Esto no se podía 

apreciar en televisión porque se transmitía en blanco y negro. (Evolución y diseño de 

Mickey Mouse, 28 de noviembre de 2011). 

Una característica destacable de los primeros dibujos animados, son las proporciones 

anatómicas de Mickey Mouse, que no eran las correctas, al igual que pasaba con el resto 

de los personajes animados ya creados. Los brazos eran más largos y delgados de lo 
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normal y sus manos, aún sin sus típicos guantes blancos, poseían cinco dedos. 

(Evolución y diseño de Mickey Mouse, 28 de noviembre de 2011). 

Ub Iwerks, su dibujante, consideró que el aspecto de Mickey no era tan familiar y decidió 

cambiarlo. A principios de los años 30, cambió el color de su short por uno rojo, se le 

acortaron y redondearon las orejas y se le cambió el rabo. Empezó a usar guantes 

blancos y botas amarillas, siendo Walt Disney, quien le puso su voz. (Evolución y diseño 

de Mickey Mouse, 28 de noviembre de 2011).  

The Opry House, estrenado el 28 de marzo de 1929, fue el segundo cortometraje de 

aquel año y el primero que introdujo los guantes blancos en los personajes. Mickey 

Mouse llevaría estos guantes en la mayoría de sus siguientes apariciones. Una de las 

razones más verosímiles del añadido de los guantes, sería poder distinguir a los 

personajes cuando sus cuerpos estaban pegados, ya que todos ellos eran de color negro. 

El ratón no apareció en color hasta la película The Band Concert, (1935). (Evolución y 

diseño de Mickey Mouse, 28 de noviembre de 2011). 

Los estudios Disney, introdujeron en la década del 30, un proceso de producción 

sistematizada para las películas de dibujos animados que se convirtió en un modelo del 

género. Un equipo especializado de guionistas y dibujantes, entre los se encontraba el 

director, desarrollaba el guión, realizaba los bosquejos de las futuras tomas y grababa la 

banda sonora. El fotograma de inicio de todos los movimientos relevantes se anotaba en 

una tabla, donde constaba el punto exacto en el que cada sonido comenzaba y finalizaba. 

Este método era el utilizado por los animadores, que hacían dibujos exactos de la 

posición de los personajes cuando estaban detenidos, llamadas posiciones clave o 

extremas. Las imágenes intermedias, que proporcionaban el movimiento real en la 

pantalla, las realizaban otros dibujantes en papel. Tomando como base estos bocetos, se 

filmaba la acción completa, fotograma a fotograma, para obtener la llamada prueba del 

lápiz. Después de proyectar la serie para comprobar la suavidad de la animación y 

corregir posibles errores, se trazaban los dibujos en hojas de celuloide y se coloreaban 
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por la parte de atrás. Mientras tanto, otros especialistas realizaban los fondos de las 

diferentes escenas en papel. Por último, se sujetaban las correspondientes hojas de 

celuloide y fondos, a la mesa de animación y se fotografiaban fotograma a fotograma. 

(Documental sobre el estilo de Disney, 3 de octubre de 2014). 

Disney comenzó a producir series musicales de dibujos animados, de esa manera los 

prodigios del sonido sincronizado surgieron con claridad en La danza del esqueleto, 

(1929), uno de los primeros films de las Sinfonías tontas, producidas en el mismo año, 

que representa un quiebre radical del formato estándar que hasta ese momento tenían 

los dibujos animados, ya que se rompió el esquema lineal de contar historias con 

suspenso, además se logró combinar de una manera magistral los movimientos de los 

personajes animados, en este caso los esqueletos, con la música. A partir de ese 

momento, la música se convirtió en una pieza clave en todas las producciones de los 

Estudios Disney. (Documental sobre el estilo de Disney, 3 de octubre de 2014). 

Walt Disney, buscó una extraordinaria semejanza de sus personajes animados con los 

seres humanos, en cuanto a gestos, movimientos y aptitudes. (Castro y Sánchez, 1999). 

En 1936, la gallina Clara Clock, asombró al público por su similitud con una cantante de 

ópera en Mickey’s Grand Opera, (1936). También producirían este efecto, La gala de 

Mickey, (1941), donde los personajes animados se mezclan con siluetas caricaturizadas 

de vedettes de Hollywood. (Documental sobre el estilo de Disney, 3 de octubre de 2014). 

Brian Sibley, (1988), escritor de los Estudios Disney, afirma que la manera en que se 

mueve Mickey Mouse no es como se mueve el personaje de dibujo, sino como lo hace 

una persona. (Documental sobre el estilo de Disney, 3 de octubre de 2014). 

Sostienen Karina Castro y José Sánchez, (1999), que Ken O’Connor, uno de los 

directores de arte de los Estudios Disney, cuenta que Walt los obligó a adquirir 

conocimientos de perspectiva porque era realista y por ello siempre buscó la 

tridimensionalidad en los personajes y en el fondo.  
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Debido a esta búsqueda de realismo y al hecho que Disney siempre entendió la 

importancia comercial de lo tecnológico, en 1935 inventaron, producto de las 

experimentaciones realizadas en la escuela de auto-mejoramiento montada en los 

Estudios Disney, uno de los más novedosos mecanismos para dar sensación de 

tridimensionalidad, la cámara multiplano o truca multiplana. Con este invento los 

diferentes elementos de la escena, fueron separados en planos diferentes, según las 

distancias vistas desde la óptica del observador, controlando la velocidad con la que cada 

parte del conjunto se acercaba o alejaba de la cámara. (Disney, 1968). 

Los extraordinarios efectos de la cámara multiplano, se mostraron en el corto El viejo 

molino, (1937), en el cual la sensación de profundidad es sorprendente, al igual que en 

Clock Cleaners, (1937), corto animado con la participación de Mickey Mouse, Pato 

Donald y Goofy, donde el uso de las tres dimensiones es sorprendente. (Disney, 1968). 

Mickey Mouse perdió fama a fines de los años 30, ya que el público se inclinó a otros 

personajes de dibujos animados, tales como el Pato Donald, quien había logrado tener su 

propia serie, gozando de una popularidad mucho mayor que Mickey e incluso siendo 

mucho más rentable para los Estudios Disney. (Documental sobre el estilo de Disney, 3 

de octubre de 2014). 

Sin embargo, el amor que Walt Disney tenía hacia Mickey hizo que en 1940, se filmara 

Fantasía, convirtiéndose en el tercer largometraje animado, considerado un clásico de la 

animación mundial. La producción de Fantasía, (1940), fue lanzada después de 

Blancanieves y los siete enanitos (1937) y al mismo tiempo de Pinocho, estrenado a 

comienzos de 1940. (Carranza, Gutiérrez y Magaña, 2014). 

En Fantasía, (1940), Walt Disney escogió piezas musicales, cuya fuerza interpretativa le 

diera la posibilidad de crear cortometrajes animados que narraran experiencias visuales 

únicas. La obra es una película experimental sin diálogos, exceptuando a Mickey Mouse 

y al director de orquesta, cuyo objetivo es acompañar la animación clásica con temas de 

música clásica. (Érase una vez Walt Disney, 29 de diciembre de 2012). 
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Consta de ocho piezas musicales interpretadas por la Orquesta de Filadelfia bajo la 

dirección de Leopold Stokowski. Tocata y fuga en Re menor, escrita por Johann 

Sebastian Bach entre 1703 y 1717, La Suite del Cascanueces, de Tschaikowsky, 

interpretada por primera vez en 1892, El aprendiz de brujo, de Paul Dukas, interpretada 

originalmente en 1897, Consagración de la primavera, de Igor Stravinsky, compuesta en 

1912, La Sinfonía pastoral, de Ludwig Van Beethoven, escrita entre 1807 y 1808, La 

danza de las horas, de Amilcare Ponchielli, interpretada por primera vez en abril de 1876, 

Noche en la árida montaña, de Modest Mussorgsky y el Ave María, de Franz Schubert. 

(Documental sobre el estilo de Disney, 3 de octubre de 2014). 

Para muchos críticos y autores, Fantasía es una obra de arte, considerada un puente 

entre las artes y una forma novedosa de presentarlo. La banda de sonido fue grabada 

usando múltiples canales de audio y reproducida mediante el sistema Fantasound, que 

utilizó nueve diferentes pistas para grabar y reproducir la música. Se trata de uno de los 

primeros sistemas de reproducción de audio, que convirtió a este cortometraje en una de 

las primeras películas de exhibición comercial con sonido estereofónico. (Documental 

sobre el estilo de Disney, 3 de octubre de 2014). 

Afirman Carranza, Gutiérrez y Magaña, (2014), que el diseño de los personajes marcó un 

estilo que se seguiría utilizando por décadas y algunas secuencias se convirtieron en íco-

nos de la animación. El último fragmento de la película es una combinación entre Noche 

en la árida montaña y el Ave María, donde se muestra por un lado a las fuerzas de la 

oscuridad y por el otro, a la parte sagrada, las fuerzas del bien.  

El animador Vladimir Tytla fue elegido para animar a la figura diabólica de la secuencia. 

Afirman Frank Thomas y Ollie Johnston, (1982), que el trabajo de Tytla en esta película, 

es considerado como una de las mejores animaciones de la historia ya que logró 

combinar emociones y actuación del personaje animado. (Documental sobre el estilo de 

Disney, 3 de octubre de 2014). 
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La más conocida y famosa escena de Fantasía es El aprendiz de brujo, donde se utiliza 

el escenario del poema Der Zauberlehrling (1797) de Goethe y la música de El aprendiz 

de brujo (1899) de Paul Dukas, que ilustra el poema. (Documental sobre el estilo de 

Disney, 3 de octubre de 2014). 

De acuerdo a un análisis personal del film Fantasía, (1940), Mickey Mouse después de 

haber tomado prestado el gorro mágico del brujo Yensid, lucha contra las escobas que él 

mismo embrujó, para que lleven baldes que contienen agua a su sitio. Yensid, que 

aparece como un anciano con larga barba blanca y ropas que se extienden hasta el piso, 

debe su nombre al deletreado de Disney, al revés.  

Fred Moore, (1999), afirma que Yensid fue creado a semejanza del Walt Disney, 

destacando su nariz y cejas. (Documental sobre el estilo de Disney, 3 de octubre de 

2014). 

Mickey Mouse como el aprendiz de brujo, con su toga de mago roja y su sombrero azul, 

se ha convertido en un papel icónico para el personaje animado e imagen de los Parques 

Temáticos de Disney. (Érase una vez Walt Disney, 29 de diciembre de 2012) (Ver Figura 

3, p.105). 

Para su participación en Fantasía, se decidió transformar los rasgos faciales de Mickey, 

dándole una tonalidad crema y modificando el aspecto de sus ojos, poniéndole pupilas 

negras y córneas blancas, mejorando sus expresiones faciales. (Origen de Mickey 

Mouse, 28 de noviembre de 2011). 

Este cambio, posibilitó humanizar mucho más al personaje, aunque también por ello le 

quitó vitalidad, vivacidad y disponibilidad para la aventura reflejada en sus desorbitados 

ojos. Su cuerpo se dibujó en forma de pera con el fin de mejorar su expresividad 

emocional, la cabeza llegó a ser más flexible y tuvo mejillas, además cada una de sus 

manos pasó a tener tres dedos y un pulgar. (Origen de Mickey Mouse, 28 de noviembre 

de 2011). 
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El ratón  quedó humanizado sin que perdurara algún rastro de su pasado. El único rasgo 

que no fue alterado fueron sus redondas y características orejas. (Evolución y diseño de 

Mickey Mouse, 28 de noviembre de 2011). (Ver Figura 4 p.106 y Figura 5 p.107). 

Al período comprendido entre 1928 y 1941 se lo conoce como la época de oro de 
la animación, en éste el cambio fue tan evidente como el que se dio en el paso de 
los dibujos bidimensionales bizantinos a los retratos tridimensionales de 
Rembrandt. Esta transformación fue posible gracias a la dedicación de Walt 
Disney y a los esfuerzos de las personas que lo acompañaron, virtualmente, cada 
herramienta y técnica descubiertas en la animación fueron inventadas o 
perfeccionadas durante ésta época en los Estudios Disney, […] (Castro y 
Sánchez, 1999, p. 29) 
 

Históricamente, Fantasía, (1940), marca un antes y un después, en lo que respecta a la 

combinación entre arte animado y música. Como suele suceder con las obras 

adelantadas a su tiempo, no fue bien recibida por el público de la época y no obtuvo el 

éxito financiero que se esperaba. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial y la falta 

de materiales, fue imposible adecuar salas con el equipo necesario para proyectar la 

película con los requerimientos necesarios para lograr el efecto de sonido original. 

(Documental sobre el estilo de Disney, 3 de octubre de 2014). 

En 1999, conmemorando el 60° aniversario de la película Fantasía, se estrenó Fantasía 

2000. Se utilizó la animación tradicional 2D, junto con las más modernas técnicas de 

animación en 3D, para darle vida a las imágenes que acompañaron a las partituras 

musicales. Sin embargo, a pesar que la tecnología ha avanzado, todos los elementos que 

se unificaron para la creación de los cortometrajes de la película original, tanto artísticos 

como técnicos, siguen siendo admirados y estudiados por los amantes de la animación 

mundial. (Documental sobre el estilo de Disney, 3 de octubre de 2014). 

En 1947, con una fuerte crisis en los Estudios Disney, motivada por la Segunda Guerra 

Mundial, Walt Disney deja de ser la voz de Mickey Mouse, ingresando en su reemplazo el 

técnico de sonido Jimmy Mac Donald, quien le dio vida al personaje animado hasta 1977. 

Ese mismo año, con The All New Mickey Mouse Club, Wayne Allwine se convierte en la 

voz del personaje hasta su fallecimiento en 2009. En la actualidad, Bret Iwan fue elegido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fantas%C3%ADa_2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Fantas%C3%ADa_2000
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para interpretar la actual voz de Mickey Mouse. (La voz de Mickey Mouse, 28 de 

noviembre de 2011). 

Con el éxito de la televisión en el mundo, Walt Disney creó el Club de Mickey Mouse en 

1950. Para este programa el personaje animado sufrió varios cambios, convirtiendo 

definitivamente al ratón en una estrella mundial. (Díaz, 25 de enero de 2013). 

 

3.2 Los roles de Mickey Mouse 

El Mickey Mouse pretendiente, aparece por primera vez en la película The Barn Dance, 

(1929). Se trata del primero de los doce cortos estrenados durante ese año, dirigido por 

Walt Disney, con Ubi Werks como jefe de animación. En esta producción se ve a Mickey 

rechazado por Minnie, en favor de otro personaje animado, llamado Pete, quien en cortos 

anteriores fue presentado como un bandido y en este caso se comporta como un 

caballero educado, mientras que Mickey no hace un papel de héroe, sino de un joven 

pretendiente muy ineficaz. Con lamentaciones y tristeza por su fracaso, se muestra a un 

Mickey sensible y vulnerable. (Roles de Mickey Mouse, 28 de noviembre de 2011). 

Afirman Karina Castro y José Rodríguez Sánchez, (1999), que Walt Disney sólo buscaba 

la empatía del público hacia el personaje animado. 

The Barnyard Battle, estrenado el 25 de abril de 1929, cuarto cortometraje de Mickey 

Mouse, muestra al personaje como un soldado, dispuesto en primera línea para ir a la 

guerra. (Roles de Mickey Mouse, 28 de noviembre de 2011). 

When the Cat's Away, presentado el 18 de abril de 1929, era una versión de Alice Rattled 

by Rats, (1926), una de las comedias de Alicia. Este corto significó la segunda aparición 

del villano Kat Nipp, luego de aparecer por primera vez en el corto The Opry House, 

(1929).  Kat Nipp es un gato que siempre está borracho. Un día sale de su hogar para ir a 

cazar. En ese momento una banda de ratones invade la casa en búsqueda de comida. 

Entre ellos están Mickey y Minnie. Lo inusual de este corto, es ver a los dos ratones con 

el tamaño y el comportamiento de dos ratones reales, dos verdaderos animales, mientras 
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que las producciones anteriores y posteriores a este corto, presentaban a ambos 

personajes, como dos ratones del tamaño de pequeños seres humanos. (Roles de 

Mickey Mouse, 28 de noviembre de 2011). 

 

3.3  Mickey Mouse y la animación 3D 

La diseñadora Mariela Camerano, (2014), en su proyecto de graduación titulado, Una era 

en movimiento. Motion Graphics un nuevo género de diseño y comunicación audiovisual, 

afirma, que desde la década de 1960, los avances de la tecnología digital han ejercido 

una influencia sobre las posteriores generaciones de animadores y generaron un gran 

movimiento comercial en todo el mundo. 

Krasner, (2008), asegura que el animador John Whitney realizó una hipótesis sobre un 

futuro en donde las computadoras serían reducidas al tamaño de un televisor para uso 

doméstico. 

A fines de la década de los setenta, se abrió un nuevo campo en lo que se refiere al 

mundo de la animación con computadora. En la década anterior, habían irrumpido en el 

mundo de las ciencias y ahora se empleaban en el artístico. (Diego Levis, comunicación 

personal, 2013). 

La segunda edad de oro de los dibujos animados, comenzó a finales de los años 

ochenta, con la irrupción de la animación digital. (Figueroa, 2012). 

Tron, (1982), fue la primera experiencia de animación digital exitosa de los Estudios 

Disney, a pesar de su escaso éxito comercial. (Fonte, 2011). 

John Lasseter,  un animador de Disney, comenzó en 1984 su investigación en torno a la 

animación digital con The adventures of André & Wally B. (1984). En este cortometraje, 

los fondos eran estáticos y los movimientos de los personajes básicos y escasos. 

(Documental sobre el estilo de Disney, 3 de octubre de 2014). 

Disney, desarrolló escenas en 3D, las llamadas CGI o imagen generada por ordenador, 

de sus producciones de animación tradicional, como La Bella y la Bestia (1991), El Rey 
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León (1994) y El Jorobado de Notre Dame (1996). Gracias a ellas, en los inicios de la 

década de los noventa, Disney recobró protagonismo y mantuvo su esplendor, el cual fue 

decayendo hasta la actualidad. (Documental sobre el estilo de Disney, 3 de octubre de 

2014). 

El verdadero protagonista de la revolución del 3D, ha sido, Pixar Animation. En 1986, 

John Lasseter se une a ellos, convirtiéndose de este modo, en el sucesor de Disney. 

(Documental sobre el estilo de Disney, 3 de octubre de 2014). 

Tras la creación de Pixar Animation Studios, el proceso de evolución y creación progresó, 

se ha ido buscando el software necesario para realizar un largometraje con tecnología 

digital en su totalidad. (Documental sobre el estilo de Disney, 3 de octubre de 2014). 

El debut oficial de los principales personajes de Disney en la televisión en forma de 

animación por computadora, a excepción del Pato Donald, se dio en 2004. En la película 

para vídeo Mickey's Twice Upon a Christmas, (2004), las versiones 3D de Mickey Mouse 

son más fieles al elaborado original, ya que sus orejas permanecen como círculos 

perfectos independientemente de la forma en que vuelva la cabeza. (Díaz, 25 de enero 

de 2013). 

En 2013, Disney decidió relanzar la imagen de Mickey Mouse para televisión con una 

serie de 19 episodios en 2D que se emitieron en Disney Channel, a través de internet en 

Disney.com y en la aplicación Watch Disney Channel, a través del corto Croissant de 

Triomphe,(2013). (Díaz, 25 de enero de 2013). 

En plena era tecnológica, con el 3D y el diseño por computadora, los Estudios Disney han 

vuelto a sus inicios. La empresa tiene un objetivo doble, por un lado reinterpretar a 

Mickey Mouse dándole una imagen fresca y contemporánea y al mismo tiempo, 

homenajear a su creador, a animadores de los años 20 y 30 y al primer Mickey Mouse, 

que protagonizó Steamboat Willie en 1928. (Documental sobre el estilo de Disney, 3 de 

octubre de 2014). 
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La renovación estética del protagonista es evidente: una estructura física más achatada, 

rasgos más simples y los ojos completamente negros, con decorados mucho más 

artesanales y alejados de la animación por computadora. (Evolución y diseño de Mickey 

Mouse, 28 de noviembre de 2011). 

Con Walt Disney’s Mickey Mouse: Get a Horse!, los Estudios Disney han combinado el 

dibujo clásico de los años veinte, con la tecnología actual 3D, haciendo participar a 

personajes animados tales como Mickey Mouse, Minie Mouse, Horace, Claravella y el 

malvado Pete. (Díaz, 25 de enero de 2013). 

Se logra un marcado despliegue visual, mediante transiciones del dibujo 2D al 3D, con 

continuas idas y venidas de los personajes entrando y saliendo de la pantalla del cine. 

Los Estudios Disney han querido demostrar al mundo que son capaces de adaptarse a 

las nuevas tecnologías, sin abandonar el espíritu de los inicios de la compañía creada por 

Walt a comienzos del siglo XX. (Documental sobre el estilo de Disney, 3 de octubre de 

2014). 

 

3.4  Credibilidad y rentabilidad del Mickey Mouse actual 

El personaje en la actualidad presenta un aspecto mucho más agradable para los niños. 

Tiene un físico similar al de un infante, por su contextura más gruesa. Además, cuenta 

con un juego de luces perfeccionado y sombras que acrecientan el lujo del personaje. 

(Evolución y diseño de Mickey Mouse, 28 de noviembre de 2011). 

El dibujo animado ha tratado el absurdo con una coherencia perfecta [....] Uno se 
da cuenta que el dibujo animado, más que una rama del cine, es quizá el más 
grande descubrimiento poético de nuestro siglo [...] será un día el instrumento 
ideal de un nuevo arte que no tendrá en cuenta el tiempo ni las fórmulas 
inamovibles de los hombres, (Lo Duca, 2004) 
  

En 2006, surge Mickey Mouse Clubhouse. Se trata de una serie infantil de televisión 

creada y producida por una división de Walt Disney Company, fundada en 1985 y 

especializada en producción televisiva, Walt Disney Television Animation, que se estrenó 

en prime time en Disney Channel.  El programa es parte del bloque Playhouse Disney 
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destinados a niños en edad preescolar. (Díaz, 25 de enero de 2013). La producción del 

programa se suspendió durante cuatro meses en la primavera de 2009, debido a la 

muerte de Wayne Allwine, la voz de Mickey Mouse desde 1977. Como se mencionó 

anteriormente, en la actualidad, Bret Iwan es su voz para Estados Unidos. (La voz de 

Mickey Mouse, 28 de noviembre de 2011). 

Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, Daisy, Goofy y Pluto son las estrellas de la 

serie, que se centra en la interacción con el espectador para estimular la resolución de 

problemas. (Díaz, 25 de enero de 2013) 

Cada episodio ayuda a los espectadores a resolver un problema específico de la edad, 

utilizando los conceptos básicos, como la identificación de formas y contar hasta diez. La 

serie utiliza un plan de estudios de desarrollo cognitivo, social y creativo con marcadas 

oportunidades de aprendizaje. Una vez que el problema del episodio ha sido explicado, 

Mickey invita a los espectadores a reunirse con él en el Mauseke Taller, una gigantesca 

computadora con forma de la cabeza de Mickey cuya principal función es distribuir las 

Mauske, herramientas del día, una colección de objetos necesarios para resolver el 

problema. Una vez que las herramientas se han mostrado en la pantalla, son 

rápidamente descargadas a Toodles, una pequeña extensión del Mauseke Taller, se trata 

de una voladora con la forma de la cabeza de Mickey Mouse. Al llamar, "¡Oh, Toodles!" 

Mickey la convoca desde donde se esconde y vuela hasta la pantalla de modo que el 

espectador puede elegir qué herramienta Mickey necesita. Una de las herramientas es la 

Mauske, la herramienta misteriosa, elemento sorpresa representado por un signo de 

interrogación. (Díaz, 25 de enero de 2013) 

Mickey y sus amigos han aparecido previamente en la televisión en Mickey Mouse 

Works, durante 1999 y 2000 y House of Mouse, desde 2001 a 2003. (Díaz, 25 de enero 

de 2013) 

El Mickey Mouse de la actualidad, ya sea en su versión tridimensional o bien en sus 

últimas formas durante los años 90, se aleja bastante de sus comienzos en 1928. Sin 
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embargo, su cambio físico no ha impedido que conserve la personalidad que le otorgó 

Walt Disney. (Carranza, Gutiérrez y Magaña, 2014). 

Si bien la crisis mundial ha sumergido al mundo empresarial en una situación de déficits y 

pérdidas, hay lugares donde la fantasía sigue brillando, el cielo es azul intenso y hay un 

enorme castillo principesco en la línea del horizonte, donde habitan los personajes 

animados de Disney junto con Mickey Mouse, que sigue siendo el más icónico símbolo 

de una compañía. (Documental sobre el estilo de Disney, 3 de octubre de 2014). 

Con 97 años, el ratón siempre estará de moda, dando la posibilidad a niños y adultos de 

soñar con un mundo mágico, buenos momentos y un universo de ilusiones que  muchas 

veces les permite escaparse de la cotidiana realidad. (Documental sobre el estilo de 

Disney, 3 de octubre de 2014) 

Afirman Carranza, Gutiérrez y Magaña, (2014), que no se trata de un hombre ni de un 

ratón, sino de un símbolo de juventud, optimismo y aventura. 
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Capítulo 4.  La estimulación infantil a través de los medios audiovisuales 

Dentro del arte del cine, se hallan géneros destinados a públicos de características 

especiales, entre ellos el cine infantil. (Bonavera, 2011). 

En las etapas de elaboración de un producto cinematográfico de este tipo, el guión y la 

estética cumplen un rol fundamental. Depende de la utilización de estos recursos, guión, 

propuesta estética, diseño de personajes, técnicas, lenguaje, imaginación, creatividad, 

poder lograr un resultado exitoso, siempre y cuando el producto llegue con claridad y 

efectos satisfactorios al público elegido. (Bonavera, 2011). 

Jean Piaget, (1975), epistemólogo y estudioso del conocimiento en el niño, observa que 

los niños pequeños espontáneamente a través de su imaginación proyectan vida en sus 

muñecos. Esta condición natural de la primera infancia en el ser humano muestra la 

importancia evolutiva de vitalizar una figura o un personaje, al cual denomina animismo. 

Hablar de cine de animación infantil, nos remite a pensar y analizar la infancia. (Bendazzi, 

2003).  

Los medios audiovisuales, proponen un mundo simbólico o de fantasías, que impacta en 

el desarrollo de la personalidad de los niños. (Rodríguez, 2011). 

La diseñadora Carolina Hebe Rodríguez (2011), en su proyecto de graduación titulado De 

García Ferré a Gaturro en 3D, afirma, que los espectadores infantiles de productos 

audiovisuales, comienzan a disfrutar de este producto a partir de los tres años, edad en la 

que se encuentran aptos para prestar la suficiente atención a una película con una 

duración aproximada de 60 minutos, dentro de un ambiente cómodo, sin mucha 

distracción y bajo la vigilancia del adulto. 

Antes de los tres años, los niños ven en televisión programas infantiles aptos para 
su edad con imágenes sencillas, formas redondeadas, trazos simples, colores 
saturados, poca mezcla de colores, fondos vacíos, escenarios que no les hacen 
perder de vista de lo que se cuenta, con guiones que presenten frases cortas. 
Entre los cuatro y cinco años ya están preparados para analizar figuras y fondos, 
reconocen sombras, objetos cercanos y alejamientos. A los cinco y seis años, 
comprenden conceptos de tridimensión y espacio, avanzan de lo simple a lo 
complejo hasta los diez años donde entienden mejor la perspectiva y toda una 
historia en conjunto. (Rodriguez, 2011). 
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4.1  El niño espectador en los inicios de la animación 

“El mundo de los dibujos animados es el de nuestra imaginación […], los mundos de los 

sueños, del color, de la música, del sonido y, sobre todo, del movimiento”. (Walt Disney, 

s.f) 

“Si quiere que sus hijos sean brillantes, léales cuentos de hadas. Si quiere que sean aún 

más brillantes, léales más cuentos de hadas”. (Einstein, s.f) 

Se puede estudiar la forma de pensar de los más chicos y saber de qué manera se puede 

llegar a ellos, haciendo un buen trabajo, contándoles una buena historia, el bueno que 

vence al malo, el humilde que burla al orgulloso, ogros, héroes y heroínas, madrastras 

envidiosas, brujas malvadas, historias de final feliz, todas proyectan optimismo, alegrías, 

esperanza y es tarea del espectador convertirse si lo desea en protagonista de sus 

propias historias. (Mitri, 2009). 

La importancia de un buen guión, permite estimular la imaginación. Los relatos hechos 

para chicos no sólo divierten y entretienen, sino que cumplen funciones fundamentales 

para su desarrollo, pues, contribuyen a la formación de la personalidad de cada uno, 

ayudan a reflexionar para superar conflictos internos y relacionarse de manera adecuada 

con la sociedad, el mundo que los rodea y asumir futuros roles. (Mitri, 2009). 

A diferencia de escuchar un cuento, la representación audiovisual capta mucho más la  

atención del niño e involucra a ambos. (Motta, 2012). 

Generalmente, los protagonistas de la historia son los encargados de luchar y superar 

obstáculos, lo que siempre se consigue al final de la película y esto transmite esperanzas 

al espectador, que luego manifestará en su vida real al comparar ésta con la fantasía que 

experimentó, concluyendo que no hay dificultades que no pueda atravesar si se esfuerza 

para hacerlo. (Motta, 2012). 

Los primeros dibujos animados aparecen a principios del siglo XX y evolucionan de 

manera muy favorable, donde siempre prevalece el talento y creatividad de los 
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dibujantes, además de ser considerados como una nueva forma de expresión y también 

un nuevo tipo de arte. (Lo Duca, 1957). 

El cine de dibujos animados no es solo un entretenimiento, sino también un reflejo de la 

vida y de sus lecciones. Puede poseer un sentido pedagógico, cuyas normas fueron 

establecidas por Walt Disney, donde valores morales y éticos son las conclusiones a 

extraer por el niño espectador. (Disney, 1968). 

Disney creó un estilo de dibujos animados orientado al público familiar y de una manera 

concreta, al infantil. Sus largometrajes están marcados por valores tales como el respeto, 

la ternura, el amor o la compasión. Estos valores morales, se hicieron carne en los 

infantes de los comienzos de la animación, marcando su cultura y actuación. 

(Documental sobre el estilo de Disney, 3 de octubre de 2014). 

Durante la Segunda Guerra Mundial, los dibujos animados cobraron una relevancia 

especial, debido a que eran utilizados no solo como entretenimiento, sino también como 

medio eficaz de propaganda política y de utilización ideológica, tanto en cortos de 

propaganda bélica, como en mensajes de índole institucional. (Castro y Rodríguez 

Sánchez, 1999). 

 

4.2  El niño espectador actual 

Los chicos aprenden desde pequeños los valores éticos con los que vivirán el resto de 

sus vidas. (Mitri, 2009). 

Jean Piaget, epistemólogo y estudioso del conocimiento en el niño observa que los niños 

pequeños espontáneamente a través de su imaginación proyectan vida a sus muñecos, 

condición natural de la primera infancia en el humano que muestra la importancia 

evolutiva de vitalizar una figura o un personaje, el cual denomina animismo (Piaget, 

1975). 

El afán actual de los adultos por acortarles la infancia y mostrarles la realidad, los está 

alejando de vivir en un mundo mágico y de fantasía, que todo niño recrea en el momento 
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en que juega, que encamina su conducta social y que sólo podrán experimentar con 

libertad en su niñez. (Mitri, 2009). 

Hoy la televisión es parte infaltable en la mayoría de los hogares de la sociedad actual, 

por lo tanto los niños no se encuentran al margen de su influencia, que está determinada 

por condiciones de edad, sexo, contexto familiar y personalidad. (Diego Levis, 

comunicación personal, 2013). 

Según Diego Levis, (2006), la televisión es un estímulo feroz que pone a los chicos en 

contacto con ventanas al mundo desconocidas. 

La tecnología se encuentra inserta en la vida de los niños desde temprana edad. Se 

hallan influenciados por diversos estímulos audiovisuales con los cuales conviven día a 

día. La tecnología forma parte de su vida. (Levis, 2006). 

Para Castro y Rodríguez Sánchez, (1999), en la mayoría de las series de dibujos 

animados, se cuentan historias llenas de fantasías; personas que vuelan con fuerzas 

poderosas, seres de otros planetas, con poderes fuera de lo común y muy alejados de la 

realidad, lo que posibilita que la imaginación de los niños crezca. 

Un medio audiovisual, como los dibujos animados, pueden causar efectos psicológicos 

que se asocian con el consumo televisivo de series animadas, entre los que se pueden 

mencionar, la búsqueda de emociones y sensaciones, la ansiedad, la capacidad 

imaginativa y creativa, la agresividad en las relaciones con otros. (Castro y Rodríguez 

Sánchez, 1999). 

Los telespectadores en su mayoría niños, tienen tendencia a aprender de los 

comportamientos desarrollados por personajes de dibujos animados y copian de ellos sus 

acciones. (Díaz, 25 de enero de 2013). 

Cuando se crea una serie de televisión para niños, hay que centrarse en un concepto que 

sea accesible y sencillo de entender, algo con lo que el espectador infantil se identifiquen 

de inmediato. (Díaz, 25 de enero de 2013). 
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Debe intentarse crear una estrategia de diseño de colores sencilla, que describa de una 

manera clara a los personajes y a  los contextos en los que se mueven y utilizarse un 

lenguaje sencillo. Contar la historia a través de la emoción y acción, creando situaciones 

divertidas y teatrales, temas que refuerzan el desarrollo intelectual de los niños. (Díaz, 25 

de enero de 2013). 

La necesidad de los videos interactivos es una de las urgencias pedagógicas que todo 

animador debe tener en cuenta. Cada día es más frecuente el uso pedagógico de las 

diversas herramientas tecnológicas de la animación. Estas tecnologías de índole 

informático están al alcance de la mano, forman parte del mundo familiar y escolar. 

(Levis, 2013). 

Disney siempre ha sido una marca con la que el público infantil se ha sentido muy 

identificado. Esto fue posible gracias al desarrollo que ha llevado adelante la compañía, 

responsable de grandes películas de dibujos animados con míticos personajes como 

Mickey Mouse, que se encuentran en el imaginario colectivo de todos. A partir de esta 

idea, surge el programa televisivo La casa de Mickey Mouse, (2006), donde se dan cita 

los personajes más destacados de la familia Disney, con el único propósito de realizar un 

aporte en el aprendizaje del público infantil. Se trata de un programa de televisión que 

emite Disney Channel, dentro de la franja conocida como Disney Junior, orientada a 

niños de dos a siete años. Sus capítulos tienen una duración aproximada de 22 minutos. 

El programa invita a los niños a vivir diferentes aventuras donde el aprendizaje y la 

diversión van por el mismo camino y se presenta como un mundo en 3D pleno de colores 

y formas que pretender llamar la atención del público infantil desde el primer minuto, 

motivando en todo el momento al espectador para que interactúe con los personajes, 

reclamándole su participación y solicitándole su ayuda para poder solucionar los 

problemas que se le van presentando. Aparece como un espacio para entretener a los 

más pequeños a la vez que les permite aprender aspectos básicos tales como los 

colores, los números, el uso de los instrumentos musicales, los nombres de plantas y 
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animales. La interacción que realiza Mickey Mouse con los espectadores es apropiada 

para garantizar su respuesta. Los niños deben estar atentos a lo que se les plantea y dar 

respuesta a cada uno de los enigmas. La estructura del programa remite a un videojuego, 

donde el participante debe dar una respuesta definitiva para que la acción continúe. 

(Documental sobre el estilo de Disney, 3 de octubre de 2014). 

La Casa de Mickey Mouse  invita a bailar a los espectadores, a través de la música que 

caracteriza a las películas de Disney, siempre con el agregado del buen humor constante 

de los personajes animados y fomentando el compañerismo y la amistad, a través de la 

ayuda que los mismos se brindan unos a otros. (Díaz, 25 de enero de 2013). 

El video interactivo o videotexto interactivo aparece como una de las últimas conquistas 

de la informática con funciones socio-educativas. El video tal como se utiliza en la 

actualidad es un medio pasivo, donde el espectador contempla las imágenes ilustrativas 

que se trasmiten de una forma oral. Las relaciones interactivas entre video y 

computadora, dan origen al video interactivo. Se trata de un medio que implica en el 

usuario un comportamiento activo. La información es ofrecida a través de la modalidad 

progresividad lógica, en base al nivel de comprensión y de aprendizaje del usuario, 

enseñanza programada. (García, Nola y Zepedeo, 2013). 

 

4.3  Lo que los niños quieren ver 

Las producciones del período clásico se presentaban de una manera estereotipada, en la 

mayoría aparecían príncipes y princesas enamorados, castillos, hadas madrinas, brujas, 

personajes pobres y buenos que se convertían en ricos. En la actualidad esa idealización 

ha cambiado de manera progresiva, no se observan personalidades extremas, ni los 

buenos son tan buenos ni los malos son excesivamente malos. Se pueden observar 

matices que abren la posibilidad de cambios dentro del guión e incluso variaciones en la 

forma narrativa. (Motta, 2012). 

El dibujo animado ha tratado el absurdo con una coherencia perfecta [...] Uno se 
da cuenta que el dibujo animado, más que una rama del cine, es quizá el más 
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grande descubrimiento poético de nuestro siglo [...] Será un día el instrumento 
ideal de un nuevo arte que no tendrá en cuenta el tiempo ni las fórmulas 
inamovibles de los hombres. (Lo Duca, 1950). 
 

El dibujo animado manual se aplicará sólo en casos concretos, para recordar viejos 

tiempos. Las computadoras han abierto nuevos caminos desconocidos para el mundo de 

la animación, que facilitan la expresión de los mundos fantásticos que los creadores 

imaginan. (Halas y Manvell, 1980). 

El cuidado que se debe mantener por parte de los creadores, es el de adecuar los 

contenidos al público al que van destinados, no perdiendo nunca el áurea fantasiosa y 

alegre que necesita el espectador infantil. (Motta, 2012). 

La televisión es tal vez el medio de comunicación con mayor influencia en los hogares del 

mundo, debido a que es un agente socializador, buscando a partir de su contenido 

mostrar la realidad del contexto en la que se está inmerso. Manifiesta Caicedo (1992), 

que la televisión es una aparato socializador que produce un gran impacto en los valores 

y creencias de los niños, pues es la que refuerza juicios de valor, opiniones, modelos, 

debilitando de cierta forma la capacidad analítica del televidente. (Motta, 2012). 

La televisión es un fenómeno de homogenización cultural, siendo de uso familiar e 

individual, ella tiene la posibilidad de presentar en directo los acontecimientos mientras 

éstos ocurren, esto marca la diferencia fundamental ante los medios de comunicación 

audiovisual, pues enfatiza en la inmediatez y evaluación y análisis de los hechos. (Diego 

Levis, comunicación personal, 2013). 

Los padres y educadores se preocupan cada vez más por el correcto consumo que 

deben tener los niños, para lo cual se debe generar una posición crítica frente a los 

contenidos de este medio, y sobre lo que ven y oyen para que se formen siendo 

reflexivos. (Diego Levis, comunicación personal, 2013). 

Son muchos los estudios que se han realizado en torno a la relación de la televisión y los 

niños, ya que para muchos la dificultad se encuentra en no establecer la programación de 

acuerdo a las necesidades de la población infantil, ya que ellos no se encuentran 
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preparados para dar una correcta interpretación de lo que observan y aprenden, o 

consumen. La mayoría de veces que se observa la televisión se debe estar consiente que 

lo que se ve es producto de la ficción y de la imaginación de alguien más, se lo hace solo 

para distraerse y divertirse, pero son más las veces que los espectadores quedan 

hipnotizados por su poder, que olvidan ser críticos ante esta. (Motta, 2012). 

La televisión es un medio que ejerce una fuerte atracción en la mente del niño. Aprende 

de todos los tipos de programas, tanto de los infantiles como de aquellos que están 

dirigidos al telespectador adulto. De la televisión el niño adquiere información, conceptos, 

actitudes, conductas, valores y significados y muchas veces aprende más de que lo que 

no se busca que aprenda, que de aquello que se le quiere enseñar. (Motta, 2012). 

La existencia de un mundo real y atractivo con personajes divertidos, es imprescindible 

para mantener la atención de los niños y lograr una implicación plena en el relato de la 

historia. (Motta, 2012). 

La animación 3D es muy popular entre el público infantil, que percibe este mundo físico  y  

material como algo muy distinto al de la animación  2D. (Chong, 2010). 

Observando la trayectoria actual y los intereses existentes, es probable que el cine de 

dibujos animados vuelva a dirigirse definitivamente a un público adulto o juvenil, 

desapareciendo así los contenidos inocentes que hasta ahora existían, ya que por 

muchas otras facetas de la vida, los niños van perdiendo la inocencia más rápido y pasan 

a ver filmes juveniles. Es importante estar atentos a qué tipo de dibujos animados ven las 

los niños, ya que mayormente no hay un control por lo que ven, no están salvados de 

abominables personajes, cargados de violencia, de conductas antisociales y hasta 

muchas veces, de extraños contenidos sobre la sexualidad y tratar de acercarlos a la 

fantasía y la ilusión que nunca se debe perder. (Motta, 2012). 
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Capítulo 5.  El nuevo Mickey Mouse 

El personaje tradicional quizás esté lejos de estar en su edad dorada o quizás sigue 

estándolo y los años lo alejan de la perspectiva necesaria para comprender que sigue tan 

saludable ahora, como en sus comienzos. Eso no tiene mucha importancia, ya que con 

sus 97 años de trayectoria, poca gente puede discutir que es uno de los personajes más 

icónicos de la industria audiovisual, símbolo de una compañía, un mundo de fantasía, 

asociado inmediatamente con todo un universo de ilusiones y buenos momentos. Lo que 

no se puede negar, es que su participación en los videojuegos durante los últimos años 

ha sido muy limitada.  (Documental sobre el estilo de Disney, 3 de octubre de 2014). 

En la época de las computadoras de 16 bits, los juegos de Mickey Mouse eran una de las 

grandes pasiones de niños y adolescentes, Castle of Illusion, Magical Quest, 

representaban juegos divertidos, bien construidos y técnicamente sorprendentes. Poco a 

poco, el ratón fue alejándose de los juegos, centrándose en propuestas educativas y 

productos interactivos para los más pequeños, con aplicabilidad directa en sus hogares, 

utilizando un plan de estudios de desarrollo cognitivo y creativo con la posibilidad de un 

significativo aprendizaje. (Cano, 2012). 

 

5.1 Los juegos de Mickey Mouse 

Nintendo, fue pionera en crear un juego con Mickey Mouse como protagonista para 

Game & Watch. Se trata de Mickey Mouse, Nintendo RD1, Game & Watch, (1981). 

Mecánica simple, entretenida, en el que se deben recoger los huevos que van tirando las 

gallinas, para que Minnie pueda preparar la cena, algo similar a otros juegos de G&W. 

(Cano, 2012). 

Atari, fue quien llevó al ratón al agua en una consola, con Sorcerer’s Apprentice, Atari 

Inc., Atari 2600, (1983). Inspirado en el corto del mismo nombre, incluido en Fantasía. 

Este juego consta de dos pantallas. En la primera se deben recoger estrellas mágicas y 

disparar contra otras con bolas de fuego y tomar los cubos de agua vacíos que caen de 
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ellas. En la segunda, se usarán estos cubos para achicar el agua del sótano, al tiempo 

que se detienen las revoltosas escobas, poniéndose encima de estas. (Cano, 2012). 

Dentro de las limitaciones de la consola, las animaciones son buenas. En 1983, Atari 

2600 era conocida en el mercado y convivía con el ordenador Atari 800XL, que recibió el 

segundo juego de Mickey Mouse para Atari. (Cano, 2012). 

Frente al éxito de Atari 2600, Disney ingresó en el mundo del software con el primer 

juego educativo de Mickey, Mickey And The Great Outdoors, Walt Disney Personal 

Computer Software, Atari 800XL, (1983). Con una mecánica simple,  gráficos llamativos 

para la época, se deben realizar una serie de minijuegos, en los que básicamente, se 

aprenderá  a contar, operaciones numerales y completar frases en inglés. (Bela, 2011). 

Sierra Online, presentó una aventura desarrollada por Roberta Williams y programada por 

Al Lowe,  en la que se debe ayudar a Mickey y Pluto, para poder llegar al espacio, 

llamada Mickey’s Space Adventure, Apple II, Commodore 64, DOS, TRS-80 CoCo, 

(1984). (Bela, 2011). 

Nintendo apostó una vez más por Mickey en otro de sus G&W, a través de Mickey Mouse 

2, Nintendo RD1, Game & Watch Panorama, (1984). Con color y un divertido arcade de 

juegos malabares. (Cano, 2012). 

Cinco años más tarde, llegaría la segunda consola de Mickey, Mickey Mousecapade, 

(1987). Capcom fue la encargada de lanzar el primer juego de Mickey para una consola 

de Nintendo. Desarrollado por Hudson, este juego mezcla varios tipos de plataforma a lo 

largo de cinco fases, en las que el jugador se deberá enfrentar a distintos villanos de 

Disney. El diseño de Minnie y Mickey está inspirado en los dibujos originales de Walt 

Disney. (Cano, 2012). 

Con el intento por llevar a Mickey a las computadoras personales, Gremlin Graphics, 

presentó el juego oficial del ratón, llamado Mickey Mouse: The Computer Game, Amiga, 

Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum, (1988). En el juego, se tiene que 

limpiar el Castillo de Disney de todo tipo de alimañas malignas, usando una pistola de 
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agua o un martillo. El área de juego principal, son las torres del castillo, que se deberán 

recorrer buscando las llaves correspondientes para poder entrar en algunas puertas 

distribuidas por las plantas. Al atravesarlas, el jugador se encontrará con distintos mini 

juegos, que mezclan las plataformas, con los laberintos y el típico combate. (Cano, 2012). 

El problema principal del juego es la descompensación a nivel gráfico, por ejemplo, hay 

una marcada diferencia de calidad entre los gráficos de la torre, con la fase del laberinto. 

(Cano, 2012). 

Mickey Mouse, Kemco, Gameboy, (1989), es una mezcla entre plataformas y puzzle, en 

el que para poder avanzar, el jugador se verá  obligado a encontrar una serie de objetos, 

principalmente llaves y usarlos en el lugar adecuado. Hay 80 niveles en el que se deben 

encontrar una cierta cantidad de corazones con el fin de llegar al siguiente nivel, además, 

Mickey debe evitar el contacto con los villanos o de lo contrario se pierde una vida.  En 

realidad, se trata de la fórmula inventada por Konami, en su saga King’s Valley. (Cano, 

2012). 

Sin ser el mejor juego de Mickey Mouse para 16 bits, ni el más atractivo, Castle of Illusion 

starring Mickey Mouse, SEGA Japón, Mega Drive, (1990), cuenta con una magia que 

irradia desde que se escucha la música en la introducción. (Cano, 2013). 

A partir de las limitaciones de sus ocho bits, con respecto a Mega Drive, en SEGA 

prefirieron inspirarse en el juego original en vez de intentar copiar cada uno de los 

escenarios de este, así surge Castle of Illusion starring Mickey Mouse, SEGA Japón, 

Master System, Game Gear, (1990). La versión para Master System y Game Gear, es 

literalmente otro juego, ya que aunque con las mismas locaciones, los mapeados son 

completamente distintos y el desarrollo de las fases está bastante diferenciado. (Cano, 

2013). 

Intentando repetir el éxito en ventas de Castle Of Illusion, Sega Of America, le encarga a 

Infogrames un nuevo juego con Mickey Mouse como protagonista, Fantasia, Infogrames-

SEGA América, Mega Drive, (1991). El juego se ambienta en la película Fantasía, (1940), 
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con Mickey Mouse recorriendo todos los escenarios de los cortos que integran el film y 

buscando las notas musicales que han desaparecido de las partituras de los clásicos. 

(Cano, 2013). 

Mickey Mouse II-Bugs Bunny Crazy Castle, Kemco-Seika, Gameboy, (1991), fue lanzado 

exclusivamente en Japón con la licencia de Disney. Este juego es una simple expansión 

del anterior, con 20 niveles frente a los 80 del primero, con la única salvedad, que 

podemos elegir el camino a tomar. (Cano, 2012). 

Mickey’s Runaway Zoo, Disney Software-Westwood, Amiga, Atari ST, Commodore 64, 

DOS, (1991), es un sencillo juego educativo para aprender los números programado por 

Westwood. La mecánica es muy simple, debido a la edad de los niños que va dirigido, 

sólo hay que pulsar en el número señalado y aparecen los animales que corresponden al 

número y van a sus jaulas, a lo que refiere su nombre Runaway Zoo. Sorpende el hecho 

que los gráficos en C64 sean casi idénticos a las versiones de 16 Bits. (Cano, 2012). 

En 2010, aparece Epic Mickey para Wii. Mickey Mouse no se asocia con grandes 

videojuegos; sin embargo, este juego cuenta con la firma de Warren Spector, uno de los 

gigantes de esta industria, un hombre que ha firmado títulos tan alejados de este juego 

como los primeros Deus Ex, pero también cosas como System Shock, Wing Commander, 

Ultima VI o Thief. (Cano, 2012). 

Epic Mickey es una de las producciones más relevantes en cualquier plataforma, a través 

de un sobresaliente trabajo de exploración en el pasado muchas veces olvidado de la 

compañía, explorando personajes, cortometrajes y entornos creados por Disney pero que 

se han ido relegando al olvido. Ésa es la base argumental de este juego y resulta un 

tributo a Walt Disney como gestor de sueños. (Cano, 2012). 

Tomando en cuenta un análisis personal, el juego es una aventura de acción y 

plataformas 3D, en las que Mickey Mouse tiene que deshacer un entuerto del que, en 

realidad, él es el culpable. Cuenta con ayuda de los habitantes de este mundo, el 

Páramo, pero también hay muchos interesados en que fracase. El Páramo es el hogar de 
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las creaciones olvidadas de Disney, empezando por Oswald el Conejo, el que fuera la 

primera gran estrella de la compañía, pero cuyo trono fue ocupado posteriormente por 

Mickey. Durante la partida se recorren fases de desarrollo 3D que nos recordarán a 

versiones siniestras o muy peculiares de algunas de las atracciones más famosas de los 

diferentes parques de atracciones de Disney y otras, de corte 2D, inspiradas en 

cortometrajes clásicos. Todo ello se plasma mostrando un trabajo artístico de excelencia, 

tanto en 3D como en 2D, en el que diseños de personajes y entornos rivalizan con las 

cuidadas animaciones y un fuerte derroche de expresividad de su protagonista. 

Se trata de una propuesta enormemente creativa que sabe nutrirse de un rico mundo, el 

de Disney y a partir de éste, componer un universo propio que se sustenta en una 

estructura interna funcional y bien definida, con zonas de acción en 3D muy bien 

diseñadas, ya que cuentan con objetivos secundarios, opciones de desarrollo alternativas 

y retos con un acertado equilibrio entre habilidad y acción, además del plataformeo 

bidimensional y puzzles. (Cano, 2012). 

Los puzzles, plataformas y enemigos se enfrentan, no sólo saltando o girando sobre el 

propio eje, agitando el control de mando remoto, sino con el pincel mágico que da al 

jugador la posibilidad de pintar zonas de dibujos que aparecen borradas o eliminarlas, por 

ejemplo reconstruir un puente o eliminar del suelo escombros que dificultan el tránsito en 

un camino. También se puede lanzar disolvente a un enemigo para eliminarlo o pintura 

para convertirlo en un amigo, lo que influirá en el devenir del juego. (Cano, 2012). 

En conclusión, Epic Mickey está lleno de imaginación y buenas experiencias. Sus puntos 

fuertes y sus virtudes tienen un gran peso y hacen de éste, un juego divertido y sólido, 

que arranca al participante una sonrisa de oreja a oreja. (Cano, 2012). 

En 2012 se estrenó Epic Mickey, Power of Illusion, Mundo Misterioso para Nintendo 3DS. 

Se trata de una versión 3D con una plataforma en dos dimensiones, cuyo objetivo es 

recuperar el espíritu de los grandes clásicos de Disney y de la época de los 16 bits, 

secuela de uno de los primeros juegos de Mega Drive, Castle of Illusion. (Cano, 2012). 
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Presenta una posibilidad de juego en dos dimensiones, sprites, similares a los primitivos y 

algunas ideas nuevas heredadas del Epic Mickey de Wii, como el pincel mágico, con el 

que se puede lanzar pintura y disolvente, además de dibujar o borrar elementos en el 

escenario. (Cano, 2012). 

Un sprite es una instantánea de un actor en movimiento. Este tipo de animación consiste 

en poder mostrar los sprites, de una manera sucesiva, logrando de esa forma la 

sensación de movimiento, pueden ser estáticos, por ejemplo, las mascotas de ayuda de 

Windows o bien desplazarse a medida que se mueven. Un mismo sprite puede tener 

varios patrones de movimiento, por ejemplo uno que represente un actor humano 

conteniendo secuencias de movimiento para desplazarse, saltar, agacharse, cada una de 

las cuales se activa en el momento adecuado. Esta técnica fue ampliamente utilizada en 

los primeros juegos por computadora. (Cano, 2012). 

De acuerdo a un análisis personal, el juego presenta algunos inconvenientes, el hecho de 

tener que interrumpir constantemente la acción con la mecánica de pintar y borrar en la 

pantalla táctil, las secciones de plataformas son reducidas con niveles en pasillos 

estrechos, varios caminos muy angostos y llenos de enemigos que no permiten saltar con 

libertad 

No hay secciones de plataformas elaboradas o complicadas, ni ingeniosas o 

sorprendentes, toda la dificultad reside en los numerosos enemigos repartidos por los 

escenarios, con los que se debe tener sumo cuidado, ya que unos pocos toques pueden 

acabar con la vida de Mickey Mouse. La curva de dificultad está muy mal ajustada, el 

primer mundo es un paseo, el segundo presenta muy pocas dificultades y en el tercero, la 

dificultad se dispara por el aumento y la dureza de los enemigos y no por situaciones o 

secciones de plataformas complicadas. (Cano, 2012). 

El desarrollo está dividido en fases de dos o tres secciones cada una, que se deben  

atravesar de una punta a otra. Se puede saltar, realizar un ataque giratorio, una especie 

de torbellino desde el suelo. Si al saltar se vuelve  a pulsar el botón, se cae, dañando a 
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los enemigos además de poder lograr un importante impulso. Si esta acción se la apura 

hasta el último momento, el impulso será mucho mayor y permitirá al jugador llegar a 

zonas de otra manera inaccesibles. (Cano, 2012). 

Lo original y diferente respecto a plataformas de corte clásico, lo pone el pincel mágico, 

con sus dos municiones: pintura y disolvente, permite disparar, cambiando entre las dos 

acciones con el botón L, que dañan por igual a los enemigos, aunque proporcionan 

diferentes recompensas. No se puede usar el pincel sin control, ya que hay un medidor 

de disolvente y pintura y se debe tener cuidado de no agotarlo. Al vencer a los enemigos 

se  sueltan tickets, similar al dinero, corazones, que son puntos de vida o pinceles, que 

permiten al jugador  rellenar la barra de pintura y disolvente. (Cano, 2012). 

La acción se desarrolla en la pantalla superior, la 3D y en la inferior, la táctil, donde se  

muestra un mapa del nivel del camino recorrido. Pueden aparecer plataformas u otros 

elementos sombreados o en azul, indicando la posibilidad de interactuar con ellos. Por 

ejemplo, si sale la silueta de una plataforma, se pincha sobre ella con el lápiz y se accede 

a un  minijuego donde se debe dibujar su silueta. Si se lo hace de una manera correcta, 

se habrá creado una plataforma en ese punto del escenario, sucediendo lo mismo con 

todos los elementos. (Cano, 2012). 

Al toparse con un cañón que dispara y en la pantalla de abajo su silueta está marcada en 

azul, con el disolvente podrá ser eliminado, resolviendo un pequeño minijuego en el que 

se debe borrar su silueta. Cualquiera de estos elementos interactuables, se puede borrar 

o dibujar, siempre y cuando el jugador tenga suficiente pintura o disolvente. La acción de 

pintar correctamente, va dando puntaje de valoración Esto posibilita que se llene el super-

medidor, una barra que permite durante unos segundos moverse y disparar más rápido y 

saltar más alto, algo muy útil en determinadas circunstancias. (Cano, 2012). 

A través de un análisis personal, la mecánica de dibujar y borrar, si bien en un principio 

resulta curiosa, se acaba haciendo muy repetitiva y pesada. El jugador deberá dibujar 

varias veces la misma silueta, con una repetitiva transición que coloca el objeto en el 
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escenario, y ralentiza la acción, además resulta extraño jugar en una plataforma 2D con 

el lápiz a mano. 

Hay elementos básicos y novedosos de Report Program Generator programming 

language, lenguaje de programación RPG. El juego se estructura en torno a la Fortaleza, 

un cuartel general donde empiezan y terminan las misiones y se agrupan los personajes 

que el jugador va rescatando en los diferentes niveles. Los personajes se ubican en un 

cuarto, que puede ser remodelado y mejorado, subiendo de nivel y cada uno realiza 

diversos encargos en forma de misiones secundarias. A veces se resuelven de una 

manera sencilla, como hablar con otro personaje o dibujando algo en concreto y otras, de 

una forma más dificultosa, por ejemplo, volver a un nivel y encontrar un objeto dentro de 

un cofre. (Cano, 2012). 

El jugador es premiado con mejoras de salud, fuerza y tickets, que son la moneda del 

juego y que se pueden gastar en una tienda. El juego se puede completar en su totalidad, 

en un máximo de cinco o seis horas,  ya que solo cuenta con once fases no demasiado 

largas, con un desarrollo lento y por momentos tedioso. (Cano, 2012). 

Los gráficos de Epic Mickey, Power of Illusion, presentan sprites coloridos, buenas 

animaciones con diferentes capas de profundidad en los escenarios, en el modo 3D 

activado. (Cano, 2012). 

En Epic Mickey 2,  El retorno de dos héroes (2012), Mickey vuelve acompañado del 

conejo Oswald, en su paso a la alta definición, en una divertida, ingeniosa e imperfecta 

aventura de plataformas en una versión disponible para Xbox 360, Wii, PlayStation 3, Wii 

U y PSVITA. (Cano, 2012). 

Rememorando la edad dorada de los juegos de Disney en las consolas de 16 bits, en 

2013 se presentó Castle of Illusion para computadora. Esta nueva versión del juego que 

apareció por primera vez en 1990, está disponible para Xbox 360, PlayStation 3 y PC. 

Fiel al original en muchos aspectos, enemigos, ambientación de las fases, jefes finales, 

mecánicas, situaciones de juego. Lo que primitivamente eran gráficos en 2D con sprites, 
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ya que en esa época no se contaba con otro tipo de tecnología, ahora son gráficos 

poligonales con desplazamiento 2D lateral aunque con algunos momentos puntuales en 

los que permite moverse tridimensionalmente. Con una durabilidad de dos horas, niveles 

plagados de secretos y coleccionables, plataforma sencilla como el juego de Mega Drive, 

aunque con algunos picos de dificultad. (Cano, 2013). 

Los controles son igual de sencillos que los primitivos, un botón para saltar y otro para 

disparar objetos, con la posibilidad que si el jugador vuelve a pulsar el botón de salto 

antes de caer sobre un enemigo, saldrá propulsado hacia arriba, algo que se debe hacer 

constantemente, sobre todo para encontrar todo tipo de secretos. Desde un castillo 

tridimensional, se accede a los distintos niveles mediante puertas, igual que en el juego 

de Mega Drive. Excelente gráfica captando la esencia del original en escenarios 

poligonales, con muchos detalles, llenos de vida, con fondos tridimensionales y 

constantes movimientos de cámara, alejándola y acercándola, en un perfecto ejemplo de 

lo que pueden dar de sí los juegos de plataformas 2.5D, proyecciones gráficas en 2D y 

técnicas que hacen que una serie de imágenes o escenas parezcan ser 3D, cuando en 

realidad no lo son. (Cano, 2013). 

 

5.2 Kinect 

Las interfaces naturales en los últimos años han tenido un crecimiento abrumador. 

Permiten a un usuario interaccionar con una computadora de una forma sencilla y sin la 

necesidad de necesitar un aprendizaje complejo y especializado. Por otro lado, la 

adaptación de una de estas interfaces a un robot lo dota de una mayor humanidad. En los 

últimos años diversas empresas, tales como Microsoft, Sony y Nintendo, han desarrollado 

diversos dispositivos que aportan interfaces naturales de fácil acceso para las personas a 

sus máquinas de entretenimiento respectivas, Xbox360 y Microsoft Kinect, Playstation 

MOVE, Nintendo Wii, y  Nintendo WiiU. (Ovadia, 16 de octubre de 2012). 
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El dispositivo Kinect fue anunciado por primera vez el 1° de junio de 2009 en la Electronic 

Entertainment Expo 2009, como Project Natal, bajo una tecnología creada por 

PrimeSense. Tuvo un éxito notable entre los jugadores gracias a un control fácil, intuitivo 

e innovador, sin embargo, el verdadero éxito surge cuando se convierte en la plataforma 

más buscada para la creación de nuevos inventos de software, de esa manera Microsoft 

liberó el SDK para uso no comercial que permite a los desarrolladores crear todo tipo de 

aplicaciones y juegos. (Vilchez García, 2012). 

Afirma Vilchez García, (2012), que se trata de un sensor de movimiento del dispositivo de 

entrada de Microsoft para la Xbox 360 de videojuegos de la consola y de Windows PC. 

Con base en torno a una cámara web de estilo add-on periféricos para la consola Xbox 

360, permite a los usuarios controlar e interactuar con la consola Xbox 360 sin necesidad 

de presionar un dispositivo de juego, esto se logra a través de una interfaz de usuario 

natural usando gestos y comandos de voz.  

Desde junio del 2011, está disponible para PC a través de Windows 7 y Windows 8. Está 

compuesto por sensores de profundidad 3D, tales como una cámara RGB, dos cámaras 

de profundidad, una cámara de infrarrojos y un proyector de laser infrarrojos. La cámara 

RGB es capaz de identificar un objeto por medio de sus movimientos y colores. Una 

imagen es un conjunto de píxeles. Cada píxel de la imagen está compuesta por un valor 

de RGB de 24 bits. Una imagen RGB tiene tres canales o componentes: rojo, verde y 

azul. Dicho de otro modo, la imagen está compuesta de tres imágenes, una por cada 

canal, donde cada imagen puede almacenar píxeles con valores entre cero y 255, por 

último si cada píxel, puede ser representado con 24 bits, existen colores o lo que es lo 

mismo, 16.581.375 colores. En cuanto a las dos cámaras de profundidad, para obtener la 

imagen en tres dimensiones utiliza un proyector y una cámara. El primero sirve para 

proyectar luz infrarroja y con el segundo se capta solo este tipo de luz, de esta manera la 

intensidad de la luz infrarroja que llega rebotada a la cámara, indica a la consola o a la 

computadora la profundidad en la que se encuentra ese píxel; de este modo, se crea el 
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llamado mapa de profundidad. Las cámaras de infrarrojos realizan un mapeo de 

profundidad para determinar la localización y hacer seguimiento al objeto en un plano.  

Posee además micrófonos multi-matriz y un motor que permite al usuario inclinarse. Con 

este motor se puede cambiar la inclinación horizontal de la kinect. Los micrófonos multi-

array o micrófonos de múltiples matrices, son cuatro micrófonos colocados en fila que 

captan los sonidos que les llegan de todas direcciones. Son capaces de diferenciar los 

sonidos que tienen delante del resto de los sonidos. Como cada uno, está situado en un 

lugar diferente, les llegará el sonido en diferentes tiempos, por lo que son capaces de 

calcular la fuente y la posición del sonido teniendo en cuenta ese desfasaje temporal que 

captan los micrófonos. Además, para diferenciar la voz humana, se filtra el sonido 

eliminando las frecuencias que no estén en el rango 80 Hz  y 1100 Hz. (Vilchez García, 

2012). 

Kinect es un accesorio que posibilita al jugador interactuar con juegos y la misma 

consola, sin necesidad de mandos u otro accesorio. Con la inclusión de una cámara de 

rayos infrarrojos, el dispositivo permite ver al usuario en un espacio 3D y crear un 

esqueleto digital de su cuerpo, de manera tal que si el mismo se mueve, Kinect puede 

captar ese movimiento y trasladarlo al juego.  El sensor es una barra horizontal de 

aproximadamente 23 cm., conectada a una pequeña base circular con un eje de 

articulación de rotula. Está diseñado para ser colocado longitudinalmente por encima o 

por debajo del televisor. (Fernando Luis Rolando, entrevista personal, 2014). 

Está conformado por tres subsistemas, el de audio, el de video y el motorizado. El 

subsistema de motor, permite a la cámara enfocar al jugador, ya que incluye un motor 

que da la posibilidad de inclinar el ángulo de visión, además de un sensor de equilibrio 

para saber si se encuentra colocado de una manera correcta. El de audio está 

conformado por cuatro micrófonos y un chip que procesa el sonido ambiental y permite la 

supresión de ruido, además de la localización de las personas que hablan y el 

reconocimiento de  sus voces. El último subsistema, el de video, posibilita la detección de 
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movimientos. El mismo está conformado por un proyector de rayos infrarrojos, un sensor 

CMOS de infrarrojos y una cámara RGB, además de un chip que pre-procesa las 

imágenes que son enviadas a la consola. (Fernando Luis Rolando, entrevista personal, 

2014). 

Kinect ofrece reconocimiento de la voz, ya que permite dar órdenes a la consola, 

reconocimiento facial, posibilita iniciar sesión en la consola al jugador con su gamertag o 

nombre de usuario, simplemente deberá saludar con su mano para que Kinect lo escanee 

y reconozca, reconocimiento de movimientos, al permitir controlar la consola y juegos por 

medio de movimientos del cuerpo, el reconocimiento es 1:1 es decir, capta los 

movimientos de la misma forma que lo hace el jugador con su cuerpo. (Vilchez García, 

2012). 

El sistema cuenta con varios módulos que trabajan en paralelo, tanto en el cálculo del 

físico y actualización de los datos recibidos por Kinect, como las operaciones internas de 

cambio y posicionamiento de modelo y huesos. (Vilchez García, 2012). 

Unity posibilita el cálculo automático de todos sus componentes internos mediante sus 

propios scripts, con lo cual a la hora de realizar el diseño del sistema esto posibilita 

centrarse en el desarrollo de las funcionalidades específicas. Kinect, mediante su sistema 

de sensores y cámaras, detectará al usuario y cada uno de los puntos dentro de su 

esqueleto que se encuentren visibles. Estos datos captados por el dispositivo son 

recogidos por el script de OpenNI de Unity en el programa. Una vez obtenidos todos los 

datos, el script actualizará la posición de cada una de las partes del esqueleto asignadas 

a cada punto. Estos huesos, al desplazarse, tirarán del bounding box que tienen 

asignado. Al mover el colisionador al que el modelo de la prenda va unido, esta será 

arrastrada a la nueva posición del bounding box. A su vez, se calculan las colisiones con 

el resto de boundings de los brazos y las piernas. Colocado el modelo de la ropa en la 

posición y calculadas las colisiones, pasan a calcularse las físicas equivalentes a las 

mismas. Hecho esto, el modelo se deforma según las fuerzas aplicadas y las 
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propiedades de éste, como su grosor o respuesta al choque con los boundings. Se 

calcula la interfaz del programa y se actualiza la fotografía mostrada. Se calcula la 

interacción del usuario con los distintos botones de la aplicación, llamando a los 

métodos de estos. Se hace el ciclo de update de cada uno de los scripts y por último 

se actualiza la imagen de la textura que muestra la visualización obtenida por la 

cámara del kinect. (Vilchez García, 2012). 

Los boundings son figuras simples como ovoides, que mejoran el rendimiento del 

sistema porque la colisión se realiza con menos polígonos.(Vilchez García, 2012). 

Los elementos geométricos principales del sistema son un vestido y un modelo invisible 

compuesto por una serie de huesos y bounding boxes o colisionadores. Los huesos están 

ligados a las articulaciones del usuario real que Kinect detecta y se actualizan en cada 

interacción. Al moverse tiran de los colisionadores y estos a su vez tiran del modelo de la 

prenda, que gracias a la simulación de físicas de ropa, simulan el comportamiento de los 

tejidos, lo que le da sensación de realismo. (Vilchez García, 2012). 

Si bien el dispositivo detecta hasta dos personas al mismo tiempo, el sistema sólo 

utilizará para sus cálculos a un usuario por vez, tratándose del primero que se sitúe 

delante del televisor. Al detectar un nuevo usuario, el modelo cambiará desde el último 

mostrado, detectando al nuevo usuario con gran rapidez. (Vilchez García, 2012). 

Los ingenieros en informática Gonzalo García, Gastón Nola y Marcelo Zepedeo, (2013), 

en su proyecto de graduación titulado, SpaceSlam, Videojuego para rehabilitación 

neuromuscular infantil, basado en Kinect, afirman que SpaceSlam surge de la idea de 

reducir la brecha entre entretenimiento y rehabilitación, utilizando a los videojuegos y a 

los dispositivos de interfaces naturales como vehículos para tal objetivo. Los videojuegos 

permiten una combinación de diversión y desafío, logrando que el niño se sienta 

estimulado y se concentre en la tarea que tiene a mano. A su vez, al utilizar el Microsoft 

Kinect se logra un mayor nivel de inmersión e interactividad, puesto que no se necesitan 

controles externos más allá del propio cuerpo, provocando que el paciente olvide que 
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está realizando un ejercicio que al divertirse mejore sus resultados renovando su interés 

para retornar a las próximas sesiones. 

Para Gonzalo García, Gastón Nola y Marcelo Zepedeo, (2013),  SpaceSlam, es un juego 

con un alto nivel de diversión, de utilidad para la rehabilitación neuromuscular infantil y 

que registra información relevante del avance de los pacientes, que luego podrá ser 

utilizada por los médicos para controlar la evolución de los mismos. Se desarrolla en un 

contexto lúdico donde se plantea un sector de Astronautas, Espacio y Extraterrestres. Se 

presenta al astronauta como el personaje principal, que vive en un planeta extraterrestre 

donde tiene que combatir a alienígenas.  

El juego se personalizó en base a configuraciones, tales como la gestión de los pacientes 

que utilizarían el sistema, el seguimiento de las sesiones de cada paciente y la posibilidad 

de poder graficar dichas sesiones para facilitar la visión de sus avances y el 

almacenamiento de los datos más relevantes. (García, Nola y Zepedeo, 2013.) 

Su mecánica está planteada de manera tal, que el niño al jugarlo esté implícitamente 

realizando un ejercicio fisioterapéutico. De esta forma, el paciente se involucra con la 

tarea de una manera más profunda, surge el placer y de esa manera obtiene una 

evolución más favorable. (García, Nola y Zepedeo, 2013.) 

Cada vez hay más empresas y proyectos de hackers desarrollando soluciones accesibles 

de captura de movimiento para animadores. FaceShift  es un programa de seguimiento 

facial que utiliza el kinect de Microsoft, en lugar de marcadores, logrando hacer capturas  

de expresiones faciales de una manera sorprendente. Ipi soft, captura el movimiento en 

3D y funciona con cámaras de profundidad, así como webcams o cámaras regulares, lo 

que la convierte en una herramienta realmente extraordinaria. Freaking Genius posibilita 

animar en 2d utilizando la cámara kinect como dispositivo de rastreo. Cuenta con 

reconocimiento de gestos, sincronización de labios y una biblioteca gráfica. (Fernando 

Luis Rolando, comunicación personal, 2014). 

 

http://www.faceshift.com/
http://www.freakngenius.com/
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5.3 Mickey Mouse en kinect 

Kinect Disneyland Adventures, es un videojuego de Frontier Developments, afincados en 

Cambridge y autores de Kinectimals, que media entre una experiencia recreadora y de 

minijuegos orientada a los más pequeños y a todos aquellos que quieran visitar a Mickey 

Mouse y sus amigos, pudiéndolo hacer con kinect junto a su familia en sus hogares y sin 

hacer las valijas. (Bela, 2011). 

Disneyland es el parque temático ubicado en Anaheim, California, Estados Unidos de 

América, inaugurado por el propio Walt Disney, creador del gigante imperio del 

entretenimiento y la diversión. El parque, año tras año recibe millones de visitantes, con 

niños ansiosos por ver a Mickey, Pluto, La Cenicienta o el Capitán Garfio, pero a través 

de Kinect Disneyland Adventures, la compañía propone una recreativa visita del resort 

desde los hogares, con kinect, para rememorar viejos tiempos o irse preparando para 

hacer realidad el sueño de visitar el parque temático a la vez que ofrece minijuegos que 

debe superar el participante ya sea solo, junto a su familia o en compañía de otro 

jugador. Se puede recorrer el parque recreado con todo lujo de detalles, las tiendas, las 

atracciones, la ambientación, todo se ha realizado con mucho cuidado, ocho zonas 

temáticas, 18 atracciones y 35 personajes Disney. (Bela, 2011). 

El juego invita al participante a escoger sexo, tipo de cara, peinado y estilo de ropa. No 

hay muchas opciones de personalización, no existiendo la posibilidad de armar un avatar, 

aunque será suficiente para comenzar a caminar libremente y sin barreras o filas a lo 

largo y ancho de Disneyland. (Bela, 2011). 

La sensación de encontrarse en la ciudad de Disney está lograda, con niños y padres que 

pasean mientras se avanza gracias a la detección de movimiento de kinect. Todo es tan 

fácil como llevar un brazo hacia adelante y moverlo hacia los lados cuando se desee 

girar, presenta un control intuitivo, incluso para los más pequeños, que hasta tendrán 

marcada la senda a seguir para que no se pierdan dado el tamaño del parque de 

diversiones siendo guiados por los reconocidos protagonistas del mundo Disney, quienes 
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además pedirán favores como encontrar objetos perdidos o realizar fotos de 

determinados puntos de interés. (Bela, 2011). 

Mickey Mouse da la bienvenida y le regala al visitante un libro de autógrafos, solicitándole 

que vaya a ver al Pato Donald y le traiga su firma. Cuando se tiene alguna misión activa, 

una estela naranja va indicando por dónde hay que dirigirse, evitando de esa manera que 

el participante se pierda, aunque en cualquier momento puede recurrir al mapa del 

parque y moverse a una de las ocho zonas. (Bela, 2011). 

El control en las atracciones es muy sencillo, ligeros desplazamientos del cuerpo a los 

lados en las pruebas de velocidad, algún salto o imitar los movimientos que se ven en 

pantalla y muchas pruebas de baile. Hay minijuegos en los que el jugador tiene que 

lanzar proyectiles, como bolas de nieve o frutas. (Bela, 2011). 

Una de las características más significativas del programa, reside en la posibilidad de 

poder interactuar con los personajes como saludarlos, abrazarlos, chocar la mano, pedir 

un autógrafo, bailar y sacarse fotos haciendo poses diversas, todo apoyado en kinect, 

con el aliciente que supone el hecho de que cada uno de los personajes animados posee 

una reacción distinta dependiendo de su personalidad. Se trata de un mundo de 

satisfacción y descubrimiento para los más pequeños. (Bela, 2011). 

Algunas de las atracciones, punto sobresaliente en el parque temático, se pueden vivir en 

primera persona, como el tiovivo de Dumbo, pero la gran mayoría de las atracciones han 

sido sustituidas por mini juegos variados y divertidos. (Bela, 2011). 

Tomando en cuenta un análisis personal, a pesar que haya una cierta reiteración en 

mecánicas como realizar poses, lanzar objetos o experimentar secuencias sobre raíles, 

por ejemplo descender sobre una montaña sobre esquís o navegar por una corriente de 

agua, la repetición es un inconveniente, al igual que lo son algunas pruebas, como el 

combate de espadas, que pueden llegar a cansar los músculos, a pesar que la detección 

de movimientos es la base del kinect.  



96 

 

El jugador puede comprar en tiendas gracias al dinero que vaya ganando en las 

diferentes pruebas, pudiendo adquirir álbumes, souvenirs y disfraces. (Bela, 2011). 

Algo que sorprende en la obra de Frontier Developments, es la extraordinaria recreación 

mimo con que se ha levantado Disneyland en la consola de Microsoft, no sólo se puede 

gozar de una representación fidedigna del parque, sino también en la elaboración de los 

personajes estrellas. El videojuego es una auténtica demostración de colorido y culto al 

detalle. (Bela, 2011). 

Inconvenientes significativos del juego están dados por el clipping, aparición y 

desaparición repentina de objetos del decorado, aparte de los ligeramente elevados 

tiempos de carga y excesivos altibajos en el frame rate. (Bela, 2011). 

 

5.4 El usuario kinect 

Desde hace varios años, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

ocupan un lugar importante en la vida cotidiana de las personas, la aparición de nuevos 

dispositivos tecnológicos ha llevado a nuevas formas de interacción. (Ovadia, 18 de 

octubre de 2012). 

En especial en el ámbito educativo, el cual al ser mediado por la tecnología, propende un 

aprendizaje dinámico y en constante redefinición, generando espacios en donde la 

construcción de saberes colectivos y la potenciación del aprendizaje colaborativo son de 

suma importancia. (Motta, 2012). 

Con la construcción de ambientes virtuales 3D, creados para simular espacios y 

situaciones en las que los seres humanos se mueven normalmente, es factible que los 

estudiantes puedan evidenciar la relación que existe entre la teoría del aula y la 

aplicación práctica del conocimiento, convirtiéndose en experiencias de inmersión 

realmente significativas en los procesos de aprendizaje. (Fernando Luis Rolando, 

comunicación personal, 2014). 
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Las tecnologías de los mundos virtuales 3D han logrado atraer a diferentes tipos de 

usuarios que con objetivos diversos, habitan sus espacios. (Diego Levis, 2012). 

En el último tiempo se ha afianzado el concepto de inmersión, referido inicialmente al 

empleo de dispositivos que tan solo eran familiares en las películas de ciencia ficción. 

Con el uso de estos espacios se logra la sensación de presencia que no es posible con la 

implementación de plataformas tradicionales de formación e-learning, la característica de 

simulación permite que los usuarios se enfrenten a situaciones o tareas sin tener que 

asumir altos costos, situaciones de riesgo o consecuencias que llevaría la realización de 

estas actividades en el mundo real. (Levis, 2006). 

Si bien es cierto el uso de los Avatar, representación gráfica del usuario en el mundo 

Virtual 3D, permite crear la sensación de presencia en el ambiente, la interacción usuario-

máquina se sigue mediando con la manipulación del teclado o mouse del computador, 

limitando la experiencia computacional del usuario. Es necesario optimizar este tipo de 

elementos, ya que tomando en cuenta que el comando gestual es la forma en que el 

usuario interactúa con el ambiente, este se desenvolverá de manera más real en una 

situación de simulación, permitiéndole centrar su atención en la resolución de la actividad 

y no en cómo hacer la navegación. (Fernando Luis Rolando, comunicación personal, 

2014). 

Al analizar los sistemas de computación actuales, se considera a la interfaz de usuario 

como uno de los componentes más relevantes, incluso para varios de los usuarios esta 

se convierte en un sistema en sí mismo. (Fernando Luis Rolando, comunicación personal, 

2014). 

La preocupación creciente del diseño y desarrollo de una adecuada interfaz de usuario ha 

dado origen a un nuevo campo de estudio denominado HCI, Human-Computer 

Interaction. Las nuevas formas de interacción hombre máquina cobran especial 

connotación. (Fernando Luis Rolando, comunicación personal, 2014). 
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Hasta hace unos años la forma de interacción entre el usuario y la IGU, Interfaz Gráfica 

de Usuario estaba mediada por el uso del teclado y el mouse, este último es uno de los 

dispositivos que ha venido sufriendo cambios significativos que van desde la 

incorporación del trackbal, esfera para controlar el scroll, hasta el touchpad, 

implementado en los equipos portátiles. La aparición de las pantallas táctiles y multi-

táctiles redefine el concepto de interacción, siendo esta experiencia un acercamiento a 

las denominadas NUI, Interfaz Natural del Usuario. (Fernando Luis Rolando, 

comunicación personal, 2014). 

Desde los comienzos del dispositivo kinect, éste se ha ido perfeccionando. La diferencia 

fundamental es que ha cambiado la tecnología de los sensores, lo que ha permitido tener 

una visión más clara, nítida y limpia del jugador, reconociendo por ejemplo el color de la 

piel y la identidad en Xbox One. (Vilchez García, 2012). 

La manera en que funcionan los sensores ha permitido incrementar la resolución del 

juego y pasar de reconocer el brazo del participante a tres metros, que era lo que 

permitía Kinect 1.0, a reconocer ahora sus dedos a tres metros. Desde un punto de vista 

del desarrollador se ha mejorado el seguimiento de las manos y logrado una mayor 

fidelidad. En la actualidad el jugador puede jugar de varias formas, iniciar el juego de pie, 

cambiar de posición, sentarse en una silla o recostarse en un sofá, siempre el dispositivo 

funciona y lo va a acompañar. (Vilchez García, 2012). 

Tanto Kinect como otras interfaces de control natural en un principio resultaban 

novedosas,  pero en la actualidad esa novedad tiende a desaparecer, se convierte en 

algo común. Las empresas tendrán que ir incorporando nuevas tecnologías tomando en 

cuenta los gustos del usuario del dispositivo, debido a que con el paso del tiempo y el 

avance de la tecnología, el dispositivo ha sufrido modificaciones, ya que se generó una 

transformación en los usuarios. (Vilchez García, 2012). 

Las sociedades se preocupan e imponen el desafío de lograr ir a la par del crecimiento 

tecnológico. Actualmente, la misma se ha incrementado notablemente a diferencia de sus 
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inicios, por ello no resulta sencillo seguir sus pasos. El hombre está en una constante 

renovación en cuanto al conocimiento y evolución, tanto en el tiempo como en el espacio. 

El desarrollo científico y tecnológico conlleva una realidad histórica que se traduce de 

forma significativa en los aspectos relacionados con la animación (Ohanian, 1996). 

El arte y la creatividad siguen avanzando velozmente gracias a la tecnología dejando al 

hombre perplejo ante las maravillosas e increíbles similitudes con la realidad. No se sabe 

cuánto más se podrá superar este arte, pero está claro que el ser humano siempre será 

protagonista de su evolución y crecimiento. (Diego Levis, comunicación personal, 2013). 
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Conclusiones 

Aún antes de que el hombre fuera hombre, hace treinta mil años, ya se intentaba infundir 

la ilusión de movimiento en las pinturas de las cavernas de España y Francia. Desde 

entonces, esa intención ha estado presente a través de la historia del arte. 

La animación ha recorrido un largo camino, sumando al dibujo una enorme variedad de 

otras técnicas, pasando de la animación con recortes al stop motion, fotografiando y 

moviendo, con horas y horas de trabajo para lograr la ilusión de movimiento, hasta llegar 

a las más sofisticadas tecnologías, yendo del divertimento abstracto a la obra narrativa de 

gran formato.   

Sin embargo, en los tiempos en que las computadoras no eran más que un sueño, los 

grandes dibujantes de la historia de la animación dibujaban a mano y entintaban 

verdaderas obras de arte en cristales, incluso inventaron máquinas para lograr los planos 

con profundidad. 

Los dibujos han tenido lugar en la vida del hombre desde siempre. Han variado para 

acomodarse a sus necesidades y se han ido modificando a lo largo de los siglos en 

paralelo a las evoluciones sociales. 

La producción de los dibujos animados ha transitado desde sus inicios un recorrido 

histórico donde la aparición de la tecnología ha marcado una reformulación en el 

paradigma. Fue necesario poder tomar decisiones. En algunos casos, continuar con los 

métodos propios de cada animador o incorporar la tecnología como un modo de 

ejecución, generando de esa forma nuevas perspectivas y productos diferentes. 

Con el paso del tiempo y junto con el avance de la tecnología, el sector audiovisual con el 

agregado de la animación ha sufrido modificaciones, que no solo trajo computadoras más 

veloces, sino que también generó una transformación en el público infantil. El niño 

cambió y actualmente se nota su participación permanente, conformando un eslabón 

fundamental en el proceso de la comunicación, se trata de espectadores activos. 
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Si bien el ser humano es estimulado desde que nace con imágenes y sonidos, es 

fundamental conocer a la audiencia, no subestimarla ni caer en juicios de valor. La 

evolución y el consecuente crecimiento en las tecnologías han tenido repercusión en los 

individuos, los moldeó y adaptó a las particularidades de cada nuevo sistema lanzado al 

mercado. Las audiencias cambiaron y también lo hicieron los realizadores. Más allá de la 

tecnología prevalece un deseo de contar historias, en lo posible con originalidad e 

implantando un pensamiento nuevo en la mente del público, logrando generar una 

emoción.  

El mundo de hoy ya no es ingenuo. Esto se refleja en el contenido de las películas que 

apuntan a una interpretación de mensajes más profundos y complejos. No existe una 

negación del contexto en el que se vive.  

El paso de la pasividad de los primeros años de la animación, a la actividad actual por 

parte de los niños genera una exigencia y desafío de superarse cada día más, para lograr 

captar a un público que desea más productos innovadores. Hay que tomar las 

herramientas como tales, ya sea el lápiz trazando dibujos sobre el papel o una 

computadora a través de un software especializado. Si se tienen en claro las ideas, las 

herramientas sólo serán el medio para poder materializarlas. Se deben tomar las 

herramientas como un vehículo. 

Haciendo hincapié en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo es importante continuar con este planteo, ya que la carrera de Diseño de Imagen 

y Sonido cuenta solamente con una materia relacionada a la animación, siendo 

interesante poder lograr tener un espacio áulico donde la transmisión de los contenidos 

sea acorde y responda a las necesidades propias que el arte de la animación requiere. La 

disciplina conlleva tiempo de producción y el acompañamiento del cuerpo docente del 

área en este proceso, es sin duda de suma importancia. De esa manera se puede 

incentivar a los estudiantes en la elaboración de sus primeros productos. De todos 

modos, el crecimiento de instituciones terciarias y universitarias de formación en 
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animación da cuenta del destacado interés del área audiovisual. En los últimos veinte 

años se ha producido un crecimiento notorio en relación a la producción audiovisual de 

dibujos animados a través de la creación de talleres, escuelas e instituciones que 

promueven carreras o cursos. Como cualquier disciplina en sus comienzos, demanda de 

una comunicación sólida y continua. No es una cuestión sencilla pero es necesaria, ya 

que marca los lineamientos y las formas de la industria en los años venideros. 

Quienes se inician en la técnica de dibujos animados deberán lograr establecer vínculos 

con quienes ya son experimentados en el tema para conocer el ámbito donde buscar su 

inserción. 

A través del ensayo La animación y sus avances tecnológicos, Mickey Mouse, rumbo a 

una nueva era, se pretende demostrar que la animación como arte, enfoque, técnica o 

aplicación es una de las formas creativas con mayor presencia en la sociedad actual. 

Desde largometrajes, series en la televisión o la web, la animación está presente en toda 

una variedad de usos en las nuevas tecnologías. 

Si desde los primeros tiempos de la historia, el hombre ha tenido la necesidad de 

divertirse y experimentar nuevos horizontes llegando a su objetivo de mover un ser 

artificial e inanimado, hoy en día esa ambición va más allá de solo dar vida. El espectador 

tiene la necesidad de poder participar e interactuar cada día de una forma más real, con 

las fantasías y creencias que se sostienen en la infancia y que alguna vez se dejó de lado 

con la frase adulta de su no existencia. 

Tener a Mickey Mouse en el hogar es una realidad cotidiana, interactuando en un juego, 

recorriendo un parque o volando en una alfombra mágica.  

Las expectativas para el animador se han expandido de una forma notable, puede lograr 

cualquier cosa que se proponga utilizando las herramientas existentes y también creando 

nuevas. Cada segundo que pasa algo nuevo en el mundo se ha creado para ayudar a la 

fantasía a volverse una extrema realidad.  
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La animación permite expresar conceptos abstractos, reales o ficticios, da la posibilidad 

de crear y diseñar objetos de la vida real para realizar investigaciones, prácticas en el 

área médica y hasta visiones de la propia vida totalmente fantásticos. 

No hay que dejar de lado, ni olvidarse que aunque la tecnología avanza a pasos 

agigantados, quienes deben tener la creatividad, imaginación e inteligencia son los seres 

humanos, por lo tanto las únicas limitaciones que quedan por sortear son el ingenio y el 

talento. 

El análisis del mundo tecnológico, animación y creación de ilusiones mágicas es intenso y 

profundo. Se trata de un tema inagotable, un campo de creatividad extenso que crece 

cada día con más fuerza, abarcado todos los campos del arte y expandiendo 

conocimientos a lo largo y ancho del planeta. 

Para poder expresar ideas y transmitir mensajes hay variadas formas de lograrlo, desde 

un cortometraje animado con muñecos de plastilina que cobran vida y objetos pequeños 

que se mueven, hasta las más extraordinarias funciones de software creados para 

simular seres humanos en videojuegos y largometrajes que igualan a la realidad.  

La tecnología logra la magia, pero el ser humano es quien logra la tecnología. 
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Figura 1. El taumatropo. Fuente: http://blogs.gamefilia.com/patrish/02-04-2008/3415/los-precursores-del-cine 

 

 

 

Figura 2. El zoopraxiscopio.  Fuente: http://lagranilusion.cinesrenoir.com/?p=760 
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Figura 3. Mickey Mouse en El Aprendiz de Brujo. Fuente: http://www.nosologeeks.es/tag/mickey-mouse/ 
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Figura 4. Evolución de Mickey Mouse. Fuente: http://www.nacion.com/ocio/cine/Mickey-Mouse-raton-nacio-
morir_0_1379062110.html 
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Figura 5. Evolución de Mickey Mouse. Fuente: http://www.nacion.com/ocio/cine/Mickey-Mouse-raton-nacio-
morir_0_1379062110.html 
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