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E0: INTRODUCCIÓN A BLENDER

1.- ¿Qué hace Blender? 

Vamos a recorrer sus características:

• Blender es un software destinado, en primera instancia, al modelado 3D de objetos para después 
hacer representaciones de ese modelado. Incorpora la posibilidad de dar texturas y materiales, 
iluminar la escena... Incluye las tecnologías más utilizadas en el diseño 3D: mallas, textos, meta-
objetos, curvas, superficies y modelado escultórico.

• Permite  crear  animaciones de  los  modelados;  desde  mecánicas  restringidas  de  artilugios 
robóticos hasta emisiones de partículas para explosiones, pasando por todo tipo de cinemáticas 
para mover personajes. No puede dejarse de mencionar que incorpora la tecnología necesaria para 
animar fluidos, gases, telas, cuerpos blandos, pelo.

• Incluye  su  propio  motor  de  juegos para  desarrollar  paseos  virtuales  por  recorridos 
arquitectónicos  aunque  en  realidad  es  posible  afrontar  cualquier  videojuego que  un  equipo 
humano cualificado se proponga. Además brinda muchas posibilidades en la simulación de físicas

• Para el montaje final de una película cuenta con su propio editor de vídeo
• Incorpora la potente tecnología de  edición de nodos que permite disponer de cada uno de los 

efectos por separado y no en un orden secuencial (tipo historial) donde al anular uno de ellos 
desaparecerían todos los posteriores.

• Se  puede  extender  hasta  el  infinito  con  la  programación  en  Python si  se  tienen  los 
conocimientos necesarios. Al tratarse de un software de fuentes abiertas no hay límite conocido.  
Cualquier  script puede ser añadido para funciones concretas; incluso el conjunto del programa 
puede alterarse y adaptarse a las necesidades de un usuario o empresa

2.-   Blender y el Software libre   

Hay varias maneras de poner un programa informático a disposición de los usuarios. Destacamos 
aquellas que lo hacen bajo los siguientes conceptos:

Privativo:. El software sólo puede ser instalado con la licencia adecuada, generalmente pagada y el 
código está completamente cerrado.

Freeware:  En este caso el software es puesto a disposición de los usuarios sin necesidad de haber 
obtenido una licencia, con lo que no tiene coste alguno. El código continua estando cerrado.

Software libre:  Más allá del significado poético de la palabra libre , aquí hace referencia a que el 
código de la aplicación está a disposición de los usuarios; suele decirse que ha sido liberado . También es 
conocido como software de fuentes abiertas, free software y open source

El software libre presenta muchas modalidades de licencias como la GPL (General Public License) 
que es a la que se acoge  Blender. Permite que se cree una gran Comunidad de usuarios en torno al programa 
que no sólo aportan documentación, sino también  plugins scripts y todo tipo de extensiones, corrigen los 
bugs (errores de programación) en poquísimo tiempo y nunca retrasan la incorporación de novedades útiles 
por motivos comerciales

3.- Descarga e Instalación 

Blender es un software multiplataforma con versiones para los sistemas operativos  Windows, Linux, 
MacOSX  y  FreeBSD.

El mejor lugar al que acudir para realizar la descarga es la sección destinada a ello en la propia web 
oficial (www.blender.org/download/get-blender ).
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Allí encontramos versiones tanto de 32 como de 64 bits para Windows y Linux. En el caso de no 
estar seguros de cuál de estas dos versiones necesitamos, por desconocer las características de nuestro equipo 
informático, optaremos por la de 32bit. 

Los requisitos mínimos para trabajar con Blender son 

• RAM.  512Mb (2Gb recomendado).
• Tarjeta gráfica. Tiene que tener capacidad para gestionar  Open GL para la visualización del 3D 

(en principio cualquier tarjeta gráfica moderna lo permitirá).
• Ratón. Es necesario uno de tres botones para poder trabajar de una manera confortable y fluida. 

Entendemos por tercer botón la habitual rueda central.

Para Windows hay disponibles dos versiones: instalable y autoejecutable.

Para Linux (Guadalinex) descargamos el archivo TAR.BZ2, una vez  descomprimido, incluye en su 
interior el archivo blender encargado de lanzar el programa.

4.-   Cambiar el idioma   

Una gran novedad de Blender 2.60 fue el surtido de traducciones (muy completas pero no del todo) 
entre las que se encontraba el español. Es cierto que las versiones de la serie 2.4x ya la incorporaban pero era 
demasiado  precaria  e  incompleta  como para  que  los  creadores  de  documentación  se  animaran  a  hacer 
contenido con las capturas de pantalla y las secuencias de menús en un idioma que no fuera el inglés.

Arrancamos Blender, vamos a proceder al cambio de idioma . Es muy importante que esta operación 
la hagamos sin haber manipulado nada por lo que la interfaz de trabajo está así:
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En la parte superior izquierda hay una secuencia de menús como en cualquier otro software donde 
seguimos la secuencia  File/User Preferences que hace aparecer este cuadro en el que nos dirigimos a la 
sección System y activamos la opción Internatonal Fonts.

Esto hace aparecer una serie de campos:

• Language/Idioma. . Las flechas de la derecha despliegan el surtido de idiomas. Como es lógico 
nos quedamos con Spanish (Español).

• Traslate/Traducir. . Hace referencia a qué aspectos queremos que se traduzcan.
• Interface/Interfaz . Se traducen los menús, botones, campos editables...
• Tooltips/Descripciones. Hace referencia a las ayudas de texto que aparecen cuando dejamos 

el cursor del ratón un tiempo sobre una herramienta, botón...
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Activamos  las  dos  opciones  y  cerramos  este  cuadro   User  Preferences ,  que  ahora  se  llama 
Preferencias de usuario y seguimos sin manipular nada más (después entenderemos por qué). Este debe ser 
el aspecto de la parte alta de nuestra interfaz de trabajo.

5.-   Guardar la configuración   

¿Qué pasaría si cerráramos Blender y volviéramos a abrirlo? Todo nuestro cambio de idioma se 
iría al traste. ¿Por qué? Porque hemos hecho una edición dentro de un documento pero en ningún caso 
hemos especificado que ese cambio fuera relativo a la configuración general del programa.

La forma de poner solución a esto es decirle ahora a Blender que 
queremos  guardar  esos  cambios.  El  camino  es  Archivo/Guardar 
preferencias de usuario.

Con esta edición se guarda absolutamente todo , no sólo el cambio 
de idioma. Es decir que, por ejemplo, si nuestra interfaz se encontrara en este 
momento de trabajo.

6.-   Recuperar configuración   

Es  posible  que  si  trasteamos  demasiado  y  guardamos  la 
configuración en el momento equivocado, llegue un momento en el que 
queramos volver a tener Blender tal y como viene de fabrica, con su 
configuración por defecto. Es una edición realmente sencilla a través del 
menú Archivo/Cargar preferencias predefinidas o File/Load factory 
settings si estuviera en inglés.
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