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E13:  ANIMACIÓN DE UNA PELOTA QUE CAE
    En esta práctica introduciremos en nuestro aprendizaje,  el editor de interpolación (IPO)

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

    Dividimos la  ventana  3D tal  como muestra  la 
figura, donde en la parte superior derecha ponemos 
vista  de  alzado  (1),  en  la  parte  inferior  derecha 
colocamos vista de planta (7) y en la parte izquierda 
colocamos vista de cámara (0).
    

    
    Con el ratón colocado en vista de planta añadimos 
un plano (será el  suelo al  que podemos poner una 
textura, por ejemplo marmol) y una esfera (podemos 
suavizar ( Suave) y dar textura de balón o pelota). 

     En vista  de alzado, colocamos la pelota a cierta 
distancia del plano. 
      Estamos en el fotograma 1, pulsamos la tecla “i” 
y elegimos la opción “Posicion”
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  Aumentamos hasta el fotograma 20 .

     Movemos la pelota hasta la posición de contacto 
con el plano. 
     Pulsamos  la  tecla  “i”  y  elegimos  la  opción 
“Posicion”.
    Para ver la animación en una ventana, coloca en 
esta al ratón y pulsa las teclas “Alt+a”. Para ver la 
animación  en  todas  las  ventanas  pulsa   las  teclas 
“Alt+Mayus.+a”

     Observarás  que  después  del  fotograma  20, 
continua  el  contador,  para  parar  pulsa  la  tecla 
“escape”

    Para  limitar  la  animación,  seguimos  los  pasos 
realizado en la práctica anterior.

     Modifica el valor por defecto (250) por el de 20 
(número de fotogramas utilizados en esta animación)
    Probar: Alt+a
   Para ver  editor de gráficos, en la ventana de la 
izquierda, pulsamos el botón que muestra la figura y 
seleccionamos el tercer icono empezando por abajo.
     Aparecen tres curvas dibujadas que representar el 
valor de la posición X (color rojo), Y (color verde) y 
Z (color  azul)  del  objeto  a  través  de  la  barra  de 
fotogramas.

El  editor  gráfico  está  representado por  un  sencillo 
sistema  de  coordenadas  donde  el  eje  horizontal 
corresponde  al  número  de  fotogramas  y,  el  eje 
vertical, al valor del atributo (en este caso, al valor 
de posición X, Y y Z).
     La barra verde vertical representa el número de 
fotograma actual  de la animación. Si la movemos 
(mantenemos  el  BIR pulsado  y  desplazamos  de 
izquierda a derecha el cursor), veremos que nuestra 
animación se activa.
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     Para ajustar nuestra animación (sólo llega hasta el 
momento  al  fotograma 20)  a  la  ventana,  podemos 
pulsar sobre la tecla “INICIO”.
     Los puntos de color negro indican la posición de 
las  claves de fotograma (key frames) La selección 
y edición de curvas es la misma que la edición de 
objetos.

    Trabajando sobre el “editor gráfico”, hacemos que 
después  de  tocar  el  suelo  la  pelota  vuelva  a  su 
posición original.
     
   Seleccionamos  la  primera  clave  (BDR), 
duplicamos  (Mayús+D)  y  movemos  (manteniendo 
pulsada la  tecla  “Control”)  a  la  nueva  clave, 
fotograma 40, 
     Si  deslizas la barra verde vertical,  observarás 
como en  el  alzado  la  pelota  cae  y  vuelve  a  subir 
(fotogramas del 1 al 40)

    El movimiento observado no es claramente el bote de 
una pelota.  El  bote  de una pelota  no se desvía  de esta 
manera.  Necesita  ajustar  el  movimiento  entre  los 
fotogramas claves, para ello debemos editar las curvas.

     Seleccionar el punto (recuerda BDR sobre él) central 
le permite mover todo el punto de control, manejadores y 
todo.  Seleccionar  cualquiera  de  los  manejadores  le 
permite controlar la forma de la curva.
     Intenta  conseguir  la  forma  de  la  curva  tal  como 
aparece en la figura.
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    Ahora  vamos  a  añadir  un  efecto sencillo  de 
encoger y  estirar la pelota en el momento de bote 
(muy  utilizado  en  dibujos  animados).  Para  ello 
utilizamos  la  tabla  donde  podremos  introducir 
nosotros los valores de mover, rotar o escalar.
     Cambiamos la ventana “editor gráfico por de 3D 
y en forma cámara (nº 0).

    Nos situamos en el fotograma 19 y con la pelota 
seleccionada  pulsamos  la  tecla  “i”  (Insertar 
Fotograma clave) y elegimos “Escala”
     En el fotograma 20 encogemos la pelota (choque 
con suelo), para ello pulsa la tecla “n”yen la ventana 
que  aparece  modificamos  la  altura  de  la  pelota 
(Escala Z) colocando un valor de  0.6   (Escala Z = 
0.6),  con ello observamos que la pelota se encoge. 
Pulsa “i” (Insertar fotograma clave) y “Escala”

    Después de botar, estiramos la pelota. Para ello en 
el  fotograma  21 marcamos  “Escala  Z=1.0”, 
pulsamos la tecla “i” y “Escala”.
  En el  fotograma 22 marcamos “Escala Z=1.15” 
(prueba con otros valores y observa los resultados),; 
insertamos una nueva clave, pulsa  “i” y “Escala”

 En     el  fotograma  23,  volvemos  a  dejar  la 
dimensión original  de  la  pelota,  para  ello  “Escala 
Z=1.0”, pulsa “i” y  la opción “Escala”.

Observa el resultado: “Alt+a”

    Juega con la luz, ....  hasta obtener un resultado 
que sea de tu gusto.

  Guarda  con  el  nombre:  “E13-REBOTE 
BOLA.blend”.

    Crea también el archivo que llamaremos después 
de  exportar  (mira  final  del  E12)  como  “E13-
REBOTE BOLA.mp4”
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