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E15:  ESQUELETO (ARMATURE)
   Animación colocando un “Armature” (esqueleto) a una “Mesh” (malla).
    La mayoría de las animaciones de personajes 3D, se basa en esqueletos para manipular las partes 
del cuerpo del personaje. Los esqueletos se comportan como los esqueletos de los personajes y sus 
segmentos se consideran los huesos.
    Crear un esqueleto puede ser muy sencillo o muy complicado, dependiendo de cuánto control 
quiera el animador sobre las partes del cuerpo  del personaje y cuántas limitaciones y restricciones se 
quieran sobre el movimiento del personaje.
     Para comenzar a explicar las “armatures” realizamos un sencillo ejercicio donde modificaremos 
un cubo y lo emparentaremos con un objeto  tipo “armature”, o sea esqueleto

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

    Pulsamos sobre tecla 5 (proyección ortogonal).

   En vista de planta (7) pasamos a “Modo Edición” 
(TAB) y seleccionamos cara superior.
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     Pasamos a a vista alzado (1). Pulsamos en la tecla 
“E”  (extruir)  y  movemos  el  ratón  dos  posiciones 
manteniendo  pulsada  la  tecla  “CONTROL” 
(movimiento con precisión) y pulsar BIR.

       Repetimos el proceso anterior de nuevo para 
obtener un nuevo cubo.

    Ya tenemos  nuestra  malla,  a  la  que  le  vamos 
agregar  el  esqueleto.  Antes  de  continuar,  salir  del 
“Edit  Mode”  y  nos  ponemos  en  “Mode  Objeto” 
(tecla TABULADOR)

     Antes de colocar los huesos, hacemos BIR, en la 
parte de debajo de nuestro cubo (en la ventana de 
alzado  (1)).  Ahí  será  donde  se  inicie  nuestro 
esqueleto.
     Para comenzar con el esqueleto:

MAYUSC.+A/Esqueleto/Hueso individual

    Así hemos añadido el primer hueso (de los tres 
que  constituyen  el  esqueleto  que  vamos  a  crear). 
Para  observarlo  debes  poner  el  cubo  en  “Modo 
estructura”. 
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    Observamos  un  Octaedro,  la  parte  inferior  se 
llama “cabeza” y la final “cola”. Pasamos a “Modo 
edición” y seleccionamos la cola (BDR), pulsamos 
la tecla “G” y movemos ratón hasta que esté en el 
extremo del primer cubo y  BIR.   A partir  de aquí 
podemos colocar otro hueso, para ello pulsamos “E” 
(extruir) y desplazamos ratón hasta extremo segundo 
cubo y BIR. Repetimos el proceso para el cubo que 
falta.
     Cada hueso manejara una sección específica 
del cubo.

  Antes de modificar cada uno de los huesos, en el 
panel llamado “Datos del Objeto”       , presionamos 
los siguientes botones:
   - RAYOS-X: Sirve para que podamos ver en todo 
momento  los  huesos,  no  importando  que  haya  un 
objeto frente a ellos.
   -  NOMBRES:  Sirve  para  poder  observar  el 
nombre  de  cada  hueso,  y  poder  identificarlos 
fácilmente.

    Por defecto el nombre de cada hueso aparecen la 
figura (bone, bone.001, bone. 002)
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      Cambiamos el nombre de cada hueso, para 
ello seleccionamos (en “modo edición” )  cada 
uno (BDR), aparece ventana “Elemento”. En el 
cuadro:  cambiamos los nombres por defecto por 
uno que deseemos, por ejemplo, hueso1 (bone), 
hueso2 (bone.001) y hueso3 (bone.002).

    Volvemos a modo “ Modo Objeto” . Tenemos 
ahora dos tipos de objetos: el cubo y el Esqueleto.

   Emparentamos el cubo con el “Esqueleto”, para ello 
seleccionamos  primero el  cubo  (BDR)  y  luego 
seleccionamos  el  “Esqueleto”  con  “Shift+BDR”.  Para 
emparentarlos  pulsamos  “Ctrl.+P”,  saldrá  un menú del 
que seleccionaremos “Con influencias automáticas”.
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    Realizamos ahora algo de movimiento. Volvemos 
al “Modo Objeto” y seleccionamos  el ”Esqueleto” 
(BDR).

     Presionamos “Ctrl.+Tab” o cambiamos por medio de 
la lista de modos a “Modo Pose”, esto significa que ahora 
podremos colocar una posición a los “huesos”, y estos 
afectarán al cubo.

       Seleccionamos un hueso, por ejemplo el “hueso3”, y 
lo modificamos,  ya  sea de posición (“G”) o de tamaño 
(“S”) y observaremos que el cubo también se afecta.

    Si  deseamos  realizar  una  animación  (video), 
aunque sea simple (por ejemplo, hacer que el cubo se 
mueva de derecha a izquierda y viceversa), seguimos 
los pasos del ejercicio 12. Debes tener presente que 
antes de pulsar la tecla “I” (para insertar fotograma 
clave) debes tener seleccionado todos los huesos (A).
   Intenta conseguir las posiciones que muestran las 
figuras en los fotogramas 1, 10, 20, 30, 40.

     Recuerda que para ver la animación, coloca el ratón en 
la  vista  que  quieras  observar  la  animación,  y  pulsa 
“Alt+A”
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    Puedes jugar añadiendo y cambiando material y textura 
al objeto (cubo), colocando paredes, espejo, cambiala luz, 
....

    En la figura se muestra los datos para obtener un video, 
que llamaremos, una vez renderizado, “E15.avi”.

    Puedes  comprobar  también  que  el  tiempo  de 
renderizado es mucho mayor cuando le hemos añadido la 
textura (imagen, efecto espejo,…) a los objetos.
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