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E17:  ANIMACIÓN MUÑECO
   Para repasar parte  de lo  aprendido hasta  ahora,  vamos a  crear  (modelar,  aplicar  materiales  y 
texturas, poner esqueleto, animar, …) un muñeco fácil. Existen varias técnicas para modelar, aquí 
intentaremos emplear una bastante sencilla. Por supuesto podemos modificar lo expuesto en este 
ejercicio para conseguir un resultado de mayor calidad.
     El muñeco a diseñar será un lápiz con punta.. Tendrá piernas, brazos, ojos, nariz y boca. Después 
de modelar haremos que se mueva. 

     Una forma fácil de conseguir una figura 3D es mediante la técnica de “rotoscopia”, que se basa en 
moldear  utilizando,  al  menos,  dos  vistas  (por  ejemplo alzado y perfil)  realizadas  a  mano.  Estas 
imágenes se cargan al ordenador y sobre ella utilizando superficies de subdivisión se va moldeando 
el  personaje.  Aunque  para  este  primer  personaje,  moldearemos  cada  elemento  por  separado  y 
finalmente los uniremos.

     En algunos apartados del diseño, se menciona y no se explica con detalle el proceso empleado, ya 
que son repeticiones realizadas en ejercicios anteriores. 

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

    Pulsamos sobre tecla 5 (proyección ortogonal).

MODELADO
  Para el tronco del cuerpo,  utilizamos un cilindro. 

MAYUS.+A/Malla/Cilindro

  El cilindro inferior lo alargamos, para ello pasamos 
a “Modo edición” (tecla tabulador), seleccionamos 
los vértices inferiores (b)  y pulsamos la tecla  “g”, 
movemos ratón hacia abajo teniendo la tecla control 
(Ctrl) pulsada (mayor precisión).. 
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   Para dar punta,  extruimos (e)  y desplazamos el 
ratón con la tecla “Ctrl “ pulsada.
     Para  sacar  punta,  con  los  vértices  aún 
seleccionados, pulsamos la tecla “s” y movemos el 
ratón.  Observamos  que  los  vértices  se  unen  o  se 
separan en función de cómo movamos el ratón.    

    Aplicamos materiales a lo que llevamos realizado 
hasta ahora.    La punta que es negra. La parte cónica 
le damos marrón y el resto del cilindro será verde.
 

     
    En  la  parte  superior  extruimos  (E)  y  damos 
material color blanco.
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  Pasamos a “Modo Objeto”.
     Creamos un ojo, este será una simple esfera de 
color blanco y con la parte frontal  de color negro. 
Lo creamos fuera de la figura y luego ajustamos el 
tamaño, duplicamos y colocamos en su lugar.

       Mayusc.+A/Malla/Esfera UV
Cuando  tengamos  uno,  sólo  tenemos  que  duplicar 
para obtener el otro.

Mayusc.+D

 

     Para construir el brazo con la mano, partimos de 
un cubo y mediante  extrusión (“E”), mover (“G”), 
…  debemos  conseguir  algo  parecido  a  lo  que 
muestra la figura  Ponemos material. Para conseguir 
el  otro  brazo  duplicamos  (MAYUSC.+D)  y 
reflejamos.

.     Intenta  realizar  la  pierna  siguiendo  el  mismo 
proceso que para el brazo, recuerda que partimos de 
un cubo. Damos material,  duplicamos y reflejamos 
(como para el brazo)..
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        Colocamos  las  extremidades  con  el  tronco, 
seleccionamos todos y unimos con “Control+J”. 
 

    Para dar un aspecto más redondeado, pulsamos en 
el botón “Modificadores del objeto”         . 

    Pulsamos  en  “Agregar  modificador”  y 
seleccionamos “Subdividir superficie”

   

   Puedes modificar el resultado a tu gusto o intentar 
conseguir algo parecido a estas figuras. 

AÑADIR “ARMATURE” (ESQUELETO) 

    Colocamos  un  “Esqueleto”  al  diseño  creado. 
Comenzamos  colocando  el  cursor  3D  donde 
queremos  que  comience  el  esqueleto  (  en  Modo 
objeto BIR). Pulsamos:

 “MAYUSC.+A/Esqueleto/Hueso individual”
 

     Al diseño creado lo vamos a dotar de un esqueleto 
sencillo. Sólo estará constituido por un hueso en 
cada brazo y un hueso en las piernas. Estos me 
servirán para conseguir la animación (no muy 
realista), utilizando cinemática directa. Por supuesto, 
si deseamos mayor realismos debemos completar el 
esqueleto (huesos para el tronco, la cabeza, los 
dedos,…) y utilizar cinemática inversa (como hemos 
visto en el ejercicio anterior) y siguiendo el proceso 
que aquí se explica. 
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     En vista de alzado el hueso aparece hacia arriba, 
pulsamos  R y lo  colocamos en dirección al  brazo. 
Para alargar el hueso un poco (hasta lo que será el 
codo),  pasamos  a  “Modo  Edición”  y  teniendo 
seleccionado  el  hueso  pulsamos  la  tecla  “G” y 
movemos el ratón hasta el lugar donde queremos que 
termine (BIR). 
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     Sin salir del “Modo Edición” pulsamos la tecla 
“Escape” y colocamos el  cursor 3D  donde vaya a 
comenzar  el  hueso  de  la  pierna.  Al  pulsar 
“MAYUSC.+A”  aparece  un  nuevo  hueso  cuya 
cabeza coincide en el cursor 3D..

     Recordar que es conveniente tener pulsado los 
botones “Rayos X” y “Nombres” de la ventana 
“Armature” (ya explicado en los ejercicios 
anteriores). 

     Repetimos el proceso para el lado derecho. 

     Damos nombre a los huesos: bizquierdo.L (brazo 
izquierdo),  pizquierdo.L (pie  izquierdo), 
bderecho:R (brazo  derecho)  y  pderecho.R (pie 
derecho)

INFLUENCIA DEL ESQUELETO SOBRE LA MALLA 
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    Pasamos  a  “Modo  Objeto”,  emparentamos  la 
malla del muñeco con el esqueleto, para ello:

  -  Seleccionamos  primero  la  malla  del  muñeco 
(BDR).

  - Pulsamos “Mayús.+BDR” sobre el esqueleto.

  - Pulsamos “Control+P” y seleccionamos

 “con influencias automáticas” 

    Si pasamos a “Modo  Objeto”, seleccionamos el 
esqueleto (BDR), ponemos “Modo Pose” y el punto 
de  pivote “elemento activo”,  observamos como al 
mover cada hueso lo hace también la parte de malla 
asignada. 

POSICIONES
    Selecciona  la  “Armature”  (BDR)  y  pasa  al 
“Modo Pose”.  La “armature” se volverá de color 
azul.  Si  ahora  seleccionamos  un  hueso  (BDR)  se 
volverá  de  azul  claro.  Podemos  ahora  rotar  (R), 
mover (G), escalar (S),…, según nos interese.

    Para  este  tutorial,  haremos  que  el  muñeco  se 
mueva  definiendo  dos  posiciones  (por  supuesto 
puedes mejorar la animación con un número mayor 
de  poses,  el  proceso  sería  repetir  lo  que  ahora  se 
explica). 
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    La sencilla animación que vamos a realizar es que 
el  muñeco de un paso,  moviendo pie  derecho con 
brazo izquierdo y viceversa.

    Estando en el “fotograma 1” (                ), 
trabajando en las vistas de alzado y perfil, rotamos y 
movemos  los  huesos  para  conseguir  la  primera 
posición.

    Seleccionamos todos los huesos “A”,  pulsamos la 
tecla  “I”  (Insert  Key  frame)  y  seleccionamos 
“LocRot”. 

    Copiamos esta posición: “Pose/Copiar pose”, así 
podré utilizarla en el fotograma 21 (allí termina el 
paso,  es  decir,  termina  en  el  mismo  lugar  donde 
hemos comenzado)
 

    Nos desplazamos a otra posición (fotograma 11) 
y movemos brazos y pies.

     De nuevo con todos los huesos seleccionados “A” 
pulsamos “I” (Insert Key) y seleccionamos 
“LocRot”. 
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    Nos desplazamos a otra posición (fotograma 21), 
ahora esta posición debe ser idéntica al “fotograma 
1”,  luego  sólo  hay que  pegar:   “Pose/Pegar pose 
(CONTROL+V)”. 

    De  nuevo  con  todos  los  huesos  seleccionados 
(“A”)  pulsamos  “I”  (Insert  Key)  y  seleccionamos 
“LocRot”.

    Así podemos conseguir los pasos que deseemos. 
También podemos  hacer  que  un frame intermedio, 
coloquemos una posición clave (Insert Key) con las 
rodillas levantadas, esto dará más realismo, … 

    Para probar la animación realizada, en la ventana 
“Anim”  ponemos  “Fin=21”.  Movemos  el  ratón  a 
una  ventana  3D  y  pulsamos  “Alt+A”  (observarás 
como  el  muñeco  mueve  las  piernas  y  los  brazos. 
Dependiendo del tiempo, la dedicación y los recursos 
que emplees, así será el resultado final.

   Observa que a pesar del movimiento, el muñeco no 
se desplaza del sitio. 

    DESPLAZAMIENTO DEL MUÑECO 
    Para  conseguir  que  el  muñeco  se  desplace, 
añadimos  un elemento  tipo  “Curva”  (“MAYUSC:
+A/Curva/Curva”).  Escalamos  el  elemento  lo 
necesario (“S”) y orientamos según el trayecto que 
debe realizar el muñeco (rotar “R”, mover “G”, ....
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    Emparentamos la  curva con el  esqueleto, para 
ello  primero  seleccionamos  el  esqueleto  (BDR)  y 
luego  manteniendo  pulsada  la  tecla  mayúscula  
BDR sobre  la  curva  (el  esqueleto  será  hijo  de  la 
curva).  A  continuación  pulsamos  “Control+P”  y 
elegimos “Seguir curva”.
  Si  queremos  reproducimos  la  animación 
(“Alt+A” ), observamos que el muñeco se desplaza a 
lo largo de la curva, pero después de un paso, ya no 
mueve las piernas ni los brazos. 

 Para que siga andando, en la ventana del “Editor 
ANL”,  duplicamos  la  acción  (“Mayús.+D”)  y  lo 
colocamos a continuación (duplicamos las veces que 
sean  necesarias,  en  la  figura  de  la  derecha  se  ha 
duplicado  4  veces,  es  decir,  realizará  movimiento 
hasta el fotograma 81). 

  

     Juega con la curva y observa   los resultados que 
puedes obtener.
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    Añade suelo, pared,  espejo, … Tu imaginación 
cuenta mucho.

     Guarda  el  proyecto  con  el  nombre  de 
“E17.blend”. Consigue también el video “E17.avi”, 
pero antes de exportar mira los valores de “End=   “ 
(81  (comprueba  el  valor  final  de  tu  película))  y, 
aunque  tenga  menos  calidad  pero  renderiza  a  15 
fotogramas  (para  reducir  el  tiempo  en  la 
exportación). 
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