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E11: ANIMACIÓN BÁSICA 
    Los objetos se pueden animar de varias formas: cambiando su posición, orientación o tamaño 
mediante fotogramas claves (Key frames); siguiendo una curva o camino (Motion curves o Path) o 
utilizando esqueletos (Armature).
    En este ejercicio realizamos la animación de una esfera por el primer método mencionado (Key 
frames).

    Abrimos el programa y quitamos el elemento que 
aparece por defecto. Para ello, pulsa: X/Borrar 

    En esta ocasión dividimos la  pantalla  en tres 
partes (alzado, planta y vista de cámara).

     Añadimos la esfera que le ponemos un material 
de color (a tu elección, te recomiendo blanco).

     Aunque en este ejercicio sólo tratamos el tema de 
la animación, puedes añadir suelo y pared para que 
se observe mejor.

    
    En la posición de partida (como indica la figura) 
insertamos  un  key frame (fotograma clave),  para 
ello pulsamos la tecla I (Insert Key) y en la ventana 
que aparece elegimos la opción Posición.
    Hemos  insertado  de  esta  forma  una  clave  de 
posición del objeto en el fotograma 1

    Insertamos  otra  clave,  pero  esta  vez  en  un 
fotograma distinto, por ejemplo el 20. 
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    Una vez en este fotograma, movemos la esfera a la 
posición indicada en la figura, y pulsamos de nuevo I 
para insertar otra  key frame en este fotograma (20) 
del tipo Posición.

   Ya tenemos dos fotogramas claves (1 y 20) que 
guardan  información  de  “Posición”.  Volvemos  al 
fotograma 1 y comprobamos que la esfera se sitúa en 
la posición del fotograma 1.

    Pulsa el botón                                          y  
modifica  el  valor  por  defecto  (250)  por  el  de  20 
(número  de  fotogramas  utilizados  en  esta 
animación).

    Para observa la animación, sitúa el ratón sobre la 
ventana que quieras visualizar (te recomiendo que lo 
hagas en las tres ventanas) y pulsa:

ALT+A
    Si has seguidos bien los pasos, verás que la esfera 
se mueve de la primera posición (fotograma 1) a la 
segunda posición (fotograma 20).

    Puedes mejorar el diseño colocando un suelo por 
el que gira la bola, dar textura, jugar con la cámara 
para enfocar, modificar luz, ....

    Guarda  el  ejercicio  con  el  nombre:  “E11-
ANIMACION BASICA.blend”
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