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Blender es una de las más populares aplicaciones de gráficos 3D de

código abierto en el mundo. Blender ha continuado como 'Software Libre', con el

código fuente disponible bajo la licencia GNU GPL. Blender 2.69 fue lanzado el 31

de octubre 2013 .

http://www.blender.org/download/

Python, principal lenguaje de programación de Blender, se puede

utilizar para ampliar la funcionalidad de este software.

TUTORIALES   http://santiagoshang.com/ss/tutoriales.html

http://www.python.org/

http://www.blender.org/download/
http://santiagoshang.com/ss/tutoriales.html
http://www.python.org/
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Vista 3D

Linea de tiempo

Escena

Propiedades

Información

Tipos de ventana

Herramientas
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Ctrl  alt  u
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Cambio de idioma
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Tipos de ventana

Propiedades del objeto
Salen o se ocultan presionando 
n en teclado

Herramientas  
salen o se 
ocultan con t
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Para duplicar area o borrar duplicados 



5 
perspectiva

1 frontal

Ctrl z  deshacer

Presionando rueda del ratón y 
moviendo cambian la 
perspectiva

Zoom  con la rueda

Flecha mayúsculas y botón central 
ratón para desplazar la vista y con c 
para centrarla
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Seleccionar objetos con el clic 
derecho del ratón

Cursor 3D  se 
situa con el botón 
izquierdo del 
ratón y situa el 
nuevo objeto

o mediante shift 
(flecha de 
mayúsculas) a

Mona

También con supr

r      rr
s

g
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Manipulador 3D Clic con el 
botón izquierdo 
sobre la flecha 
y mover

Clic iz en el circulo y 
mover en cualquier 
dirección
O con el teclado g y 
mover , fijar con clic iz.
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Escalar con s

Se selecciomna un 
vértice con shift + 
clic derecho

Y se mueve  con g, 
se rorta con r,…  clic 
izquierdo se fija 

a deselecciona todo 
o selecciona todo

Con 
teclado 
tab
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Seleccionar 
con  b de caja

Seleccionar con 
brocha c

Seleccionar lo visible y lo de atras
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Selección de bordes
Selección de caras

Modelar una esfera



14

1  y   5

Modo edición = tab

Deseleccion =a

s

Leer de izquierda a derecha

deseleccionado
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e de extrucción  y z para 
que siga el eje z

e, z  y s 

e, z, s y 0 para cerrar

z



Añadir color
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Añadir texturas
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Ctrl  e

Ctrl  e
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u
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Deseleccionar con a  

e ir seleccionando 

figuras con el botón 

derecho y L para 

separarlas
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Recuperamos la vista 3D 
y añadimos un material

Vamos a textura
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Podría haberse editado 

con un procesador de 

imágenes externo

Añadir focosActivar escena con 0
F 12  

rendereizar

Para salir:  

escape y 

luego 1 0 5
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Se 
separan 
las piezas
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Seleccionando con 
clic L y luego 
scalando con S
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Aplicar material
Aplicar textura



nueva
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http://www.gimp.org/downloads/

Programa de manipulación de imágenes de libre distribución

para tareas como retoque fotográfico , composición de imágenes y

creación de imágenes .

http://docs.gimp.org/2.8/es/index.html

http://www.gimp.org/downloads/
http://docs.gimp.org/2.8/es/index.html
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http://graphics.idav.ucdavis.edu/research/EvoMorph

http://graphics.idav.ucdavis.edu/research/EvoMorph
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Se pueden abrir en 
3ds max
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Habilitar la importación y exportación de archivos *.vrl

O mejor con el propio render exportarlos a VRL
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http://sourceforge.net/projects/qiew/ Visor sencillo y gratuito de 3D *.WRL

Hay que añadir el png de la textura

http://sourceforge.net/projects/qiew/


40

7

w
Seis veces

MODELAR  PLANOS
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Deseleccionar todo 
con  A y seleccionar 
parte con C

Z  (eje) y 
rueda del 
ratón para 
el tamaño 
de la 
influencia
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F

Schi+F
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Textura simple

Se puede editar
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MAPAS DE RELIEVES

Escalar un plano

Agregar un material

Pasar a modo edición

7
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W

REPETIR 
subdividir
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U
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N

F tamaño 
de brocha 

shif F
para la 

fuerza
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SI RETOCAMOS EL DIBUJO DEL TERRENO 

TENEMOS QUE REPETIR EL GUARDAR COMO Y 

ACTUALIZAR EN TEXTURA  
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Se puede retocar con otro programa externo
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Mapa de altitudes

Se pasa a escala 

de grises y al 

tamaño de la 

imagen *.png de 

Blender
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Seleccionar  caras con c
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X

Etc…

borrar
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Dibujar sobre  objetos

Dividiendo sale multiple

Subdividiendo sale sencilla
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Se quitan bordes
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TEXTURAS

Aplicamos color y 

textura y en el 

mapeo de la 

textura ponemos 

cubo
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Creamos una segunda textura
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Seleccionamos una cara y asignamos un material nuevo

Y a ese material le podemos asignar una textura
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La textura hay que adjuntarla en achivo
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Se abre el WRL y en la misma carpeta debe estar el png
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Ver MOOC_23_complementos donde se irán 
añadiendo modelos realizados con Blender


