
I.E.S. Cuenca Minera  Dto. Tecnología  P.I. : Introducción al diseño 3D: Blender

E12: ANIMACIÓN DE DOS BOLAS
    Animación de dos bolas. Aquí seguimos los pasos realizados en el ejercicio anterior y realizamos 
nuestro primer archivo “.avi”.

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

     Colocamos  una  esfera  en  la  escena: 
MAYUSC+A/MALLA/ESFERA UV
     Le damos un color rojo..
     Para  conseguir  la  otra  bola,  duplicamos  la 
primera. Selecciona la bola y pulsas “MAYUS.+D”, 
desplaza el ratón para situar en otro lugar. Le damos 
color verde. Suavizamos ambas bolas.
     En vista de planta añadimos un plano (será el 
suelo):  MAYUSC+A/MALLA/PLANO. 
Aumentamos el plano a un tamaño adecuado: “S” y 
mover ratón.
     Aplicamos un material al plano.
    

    

  Para las paredes duplicamos el plano o añadimos 
planos. También damos material y textura.

  Para  la  animación  de  las  bolas,  colocamos  la 
posición  de  las  bolas  en  fotograma  1  . 
como muestra  la  figura.  Con  todos  los  elementos 
seleccionados (bola roja y la verde (MAYUS+BDR), 
pulsa la tecla “I” y la opción “PosRot”.
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  Pasamos al  fotograma 10, selecciona primero una 
bola y la mueves a la posición que deba tener en ese 
fotograma (tocando pared), y luego repite el proceso 
con  la  otra  (por  ejemplo  como  indica  la  figura). 
Selecciona todos los elementos y pulsa la tecla “I” 
y la opción “PosRot”.

    Repetimos el proceso en el  fotograma 20 que 
será el último de nuestra sencilla animación

     Juega con la luz y la cámara hasta obtener una 
escena que te agrade  

  Para probar la animación sólo tienes que pulsar las 
teclas “ALT+A”.

     Guarda  el  ejercicio  con  el  nombre:  “E12-
ANIMACION DOS BOLAS.blend”

  Cambia a la ventana de Render         . 

   La ruta de destino  para el vídeo final. Usamos 
como es habitual el icono         de la botonera Salida. 

    El formato de salida. Optamos por MPEG con el 
que se obtienen vídeos de buena calidad y muy poco 
peso. 
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    En la botonera Configuración nos aseguramos de 
que se generen archivos MP4 (MPEG-4) tal y cómo 
se indica en la siguiente imagen. 

    Número  de  fotogramas.  En  la  botonera 
Dimensiones decidimos  el  fotograma  de  inicio 
(Cuadro  inicial)  y  el  último  (Cuadro  final).  Por 
defecto Blender trae esa configuración (1-250) pero 
podemos  cambiar  a  nuestro  gusto.  Nosotros 
cambiamos el valor de cuadro final a  20. Como la 
Velocidad de refresco, situada algo más abajo va a 
ser  de  24fps (frames  per  second -  fotogramas  por 
segundo)  estaremos  creando  una  animación  de 
aproximadamente 1 segundo. 

    Tras  elegir  la  Resolución,  preparamos  bien  el 
encuadre  y  damos  la  orden  de  generar  los  20 
fotogramas con el botón Animación. 

    El premio a nuestro trabajo (y paciencia con los 
renders) lo encontramos en la carpeta de destino tras 
finalizar  el  proceso.  El  nombre  del  archivo  es 
“0001_0020.mp4”. 
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