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E14:  ANIMACIÓN SIGUE CAMINO
   En ocasiones necesitamos que un objeto siga un recorrido definido por una curva, en lugar de ir 
insertando “key frames” (fotogramas claves). Es el caso del recorrido de un planeta alrededor de 
otro, o una vagoneta que sigue el recorrido de las vías. Blender dispone de la posibilidad de convertir 
las curvas en recorridos (path). Todos los objetos que vinculemos a la curva-recorrido se moverán en 
relación a la forma de la curva
     Realizamos el movimiento de un elemento (puede ser un electrón) alrededor de otro elemento 
(puede ser el núcleo del átomo). 

    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).

     Si lo  prefieres puedes  trabajar  en  una sola 
ventana, pero deberás ir cambiando el punto de vista 
(¡es fácil!)
    

    
    En la ventana de planta añadimos una esfera:

MAYUSC+A/MALLA/Esfera UV
     Damos material de color rojo (por ejemplo).

 Añadimos  otra  esfera  que  situamos  a  cierta 
distancia.  Hacemos  ésta  algo  más  pequeña  que  la 
esfera  anterior,  ya  que  será  el  planeta.  Damos 
material de color azul.

MAYUSC+A/MALLA/Esfera UV
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     Añadimos también una curva de Bézier (será el 
camino a seguir):

BMAYUSC+A/Curva/Círculo

    Escalamos (Tecla S), hasta que la curva por la 
esfera azul (electrón)

       Emparentamos la esfera azul (electrón) con la 
curva Bézier. Para ello:

– Seleccionamos  primero  la  esfera  azul 
(clic con el BDR) y luego seleccionamos 
la curva (“MAYUSC. + BDR”).

– Pulsamos  “CONTROL+P” y 
seleccionamos  la  opción  “SEGUIR 
CAMINO”

       Si  la  esfera  no  está  sobre el  comienzo del 
camino de la curva, aparece una línea discontinúa de 
la esfera a la curva.  Sólo tenemos que seleccionar la 
esfera (BRD) y mover (G) hasta que coincida con la 
curva  en  el  punto  donde  comienza  la  línea 
discontinúa.

    Para probar la animación pulsa  “ALT+A”.
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     El tiempo que tarda en hacer el recorrido viene 
por  defecto  a  100  frames,  pero  lo  podemos 
modificar. Para ello selecciona la curva y desde  el 
la opción “Animación de recorrido” de la ventana 
“Datos del objeto”. En este caso vamos a ponerle 
250 frames para que coincida con la duración que 
trae  blender  para  las  animaciones;  (pero  se  puede 
cambiar al valor que se quiera, siempre teniendo en 
cuenta que habrá que cambiar también la duración de 
la animación a esa cantidad de frames). 

      Si deseamos cambiar el recorrido sólo tenemos 
que  seleccionar  la  curva,  pasar  a  modo  edición 
(TAB)  y  mover  los  puntos  para  conseguir  el 
recorrido deseado (por ejemplo dibujar al electrón en 
una órbita elipse, ...)

    El resultado final dependerá de ¡tu imaginación!
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