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E16:  CINEMÁTICA INVERSA
   Animación colocando un “Esqueleto”  a  una  “malla.  En este  caso utilizaremos “Cinemática 
inversa (“IK”)”. De esta forma al mover el último hueso del esqueleto, el resto de huesos de la 
cadena se adaptan para esa posición, es decir, se especifica la posición en el espacio que queremos 
alcanzar y se calcula automáticamente una configuración de rotaciones de los huesos de la cadena. 
En el ejercicio 15, utilizamos la “cinemática directa”, en la cual la posición y rotación de cada 
hueso de la cadena se indica explícitamente, es decir, hay que ir moviendo los huesos uno por uno, 
arrastrando los padres a los hijos.
    Vamos a realizar un ejercicio similar al anterior (Ejercicio 15), pero haremos uso de la cinemática 
inversa, de tal modo que observaremos que al mover el  hueso IK el resto de huesos se mueven 
automáticamente para adaptarse a la nueva situación.

    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 alzado (1) pasamos a “Modo Edición” 
(TAB)  y  seleccionamos  la  cara  derecha  para 
“extruir” (e) el cubo cuatro veces (si queremos más 
precisión, pulsamos la tecla control (Ctrl) mientras 
movemos el ratón.

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

    

    Antes de colocar los huesos, hacemos BIR, en la 
parte  izquierda,  ahí  será  donde  se  inicie  nuestro 
esqueleto.
     Para comenzar con el esqueleto:
MAYUSC.+A/Esqueleto/Hueso individual

    Aparece  un  Octaedro,  que  rotaremos  hacia  la 
derecha (r) y lo alargamos aproximadamente hasta el 
segundo  cuadrado  de  referencia. A  continuación 
pasamos a “Modo edición”  y extruimos (E), es el 
segundo hueso.  Repetimos para el  tercero y cuarto 
hueso.
     Cada hueso manejara una sección específica del 
cubo.
     Añadiremos un quinto hueso para  resolver  la 
cinemática  inversa.  Con  el  esqueleto  todavía  en 
modo de edición de huesos, añadimos un sexto hueso 
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(pulsando la tecla “MAYUSC.+A”),  independiente 
de los anteriores, aunque forma parte del esqueleto, 
que  utilizaremos para  calcular  la  cinemática 
inversa (IK).
    Hemos presionado 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.

        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”.

    En “Modo Pose”  seleccionamos el hueso5 y le 
asignamos  una  Restricción  de  hueso  de  tipo 
Cinemática  inversa (no  confundir  con  el  panel 
Restricciones  porque las restricciones de hueso 
tienen su propio panel ). 

     No  pasa  nada  en  el  rigging salvo  una  línea 
punteada que nos informa del comienzo y del final 
de la cinemática inversa.  Comienza en la cola del 
hueso5 y finaliza en la cabeza de hueso1 (el padre 
final). ¿Por qué?. Porque esa es la cadena de huesos 
emparentados: hueso1 – hueso2 – hueso3 – hueso4 – 
hueso5  (recordemos  que  ik_hueso ha  quedado 
fuera). 
   

2  J. Guillén



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

  Si  movemos  el  hueso5 en  Modo Posado  la 
cinemática  se  extiende  hasta  el  hueso1.  Pero  si 
queremos  que no considere la cadena completa sino 
sólo  un  tramo  de  dos  huesos  (hueso5 y  hueso4). 
Editamos Longitud de cadena:2. 

    Lo que buscamos es  que la  cinemática  de 
hueso5  se active de un modo indirecto mediante 
el desplazamiento de ik_hueso. 

    En el cuadro de la restricción escogemos como 
Objetivo:  armature (o  el  nombre  que  hauyamos 
asignado al esqueleto). Esto hace que se genere un 
nuevo campo llamado Hueso... 
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.. en el que seleccionamos ik_hueso. 

    En “Pose Mode”  selecciona el hueso “ikhueso” y 
muévelo (g). Observarás como los huesos del esqueleto se 
mueven  para  adaptarse  a  las  posiciones  del  hueso 
“ikhueso”.

     Si quieres devolver el esqueleto a su posición de 
reposo, pulse “Alt+G”.

     Asigna un material o textura al cubo y  realiza una 
animación  similar  a  la  realizada  en  el  “Ejercicio  15”, 
guardar  con  el  nombre  “E16.blend”  y  el  archivo  avi 
“E16.avi”
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