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Dibujo Realista

Los personajes son representados en sus propor-
ciones reales. Son eliminados detalles anecdóti-
cos pero los personajes están muy trabajados en 
cuanto a volumen. También esto es más habitual 
verlo en animación 3D ya que en dibujos anima-
dos tradicionales o digitales, se trata de simplifi-
car las formas puesto que son dibujadas fotogra-
ma a fotograma. 

Animania (2005). Serie Animada Dive, Olly, Dive

Realista no Modelado

Las proporciones de los personajes siguen siendo 
realistas pero con un tratamiento mucho más 
esquematizado, es decir, los volúmenes están 
menos trabajados y las figuras son prácticamente 
planas, incluyendo a lo sumo una pequeña 
sombra que los dota de una leve sensación de 
volumen. Este tratamiento se puede apreciar tanto 
en animaciones 2D como en 3D.

BTX (2008). Serie Animada Los cazadorks

Caricatura Humana o de Animales

En el caso de los animales también cabe la posibi-
lidad de caricaturizar los sin darles connotaciones 
humanas sino alterando sus proporciones. El 
personaje humano también es distorsionado 
intencionadamente en sus proporciones. Se 
exagera el tamaño de su cabeza y sus manos con 
el fin de darle mayor expresividad o darle un 
aspecto más cómico, así como facilitar su anima-
ción. Este nivel de iconicidad y el siguiente son 
los utilizados por antonomasia en la animación 
dedicada al género infantil.

Nicktoons (2007). Serie Jorge de la Selva



 Hiperrealista o Fotografía

En animación es poco habitual el uso de fotografías, aunque a veces aparecen como fondos escenográfi-
cos. Otra forma en la que suele aparecer es en el uso de texturas reales en los tejidos de las ropas de los 
personajes o los muebles de una casa, objetos, etc. pero nunca lo encontramos en el tratamiento de un 
personaje. El hiperrealismo puede verse en animaciones 3D, donde se tiende a una imitación lo más 
cercana posible a la realidad, aunque difícilmente llegará a cotas hiperrealistas.
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Animales u objetos antropomorfos

Se trata de dar connotaciones humanas a persona-
jes animales o incluso a objetos. En animación no 
existen límites y cabe la posibilidad de dotar a un 
objeto de vida y convertirlo en un personaje más. 
A diferencia de los personajes zoomorfos, los 
personajes antropomorfos son animales con 
características humanas, es decir, tienen forma 
animal pero se comportan como humanos al 
caminar erguidos, usar ropa, ir a trabajar o a la 
escuela en el caso de los niños. En resumen, son 
personajes con apariencia animal pero que se 
comportan como humanos, un ejemplo clásico lo
encontramos en la serie Las Tortugas Ninja.

Nick (2005). Serie Animada Las Tortugas Ninja

Animales Zoomorfos

Al contrario que los anteriores los personajes 
zoomorfos son animales que a pesar de tener 
inteligencia y comunicarse como humanos 
conservan su comportamiento natural viviendo en 
su hábitat y realizando las actividades típicas de 
su especie. Otro ejemplo clásico lo encontramos 
en la serie La abeja Maya.

Nippon Animation (1980). Serie La abeja Maya


