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E10: FIGURA 3D PARTIENDO DE UNA 2D  
    Como ejemplo de cómo obtener una figura en tres dimensiones partiendo de una de dos (puede ser 
cualquier boceto).
Emplearemos curvas de Bezier y extrusión 

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

 Como  queremos  realizar  la  silueta  del  logotipo, 
debemos de fondo esta figura, para ello activamos en 
la  ventana  de  “transformación”  (si  no  está  visible 
pulsa la tecla “n”) el cuadro “imágenes de fondo”, 
pulsamos  “añadir  imagen”  y  buscamos  donde  la 
tengamos guardada (en este caso se trata del logo de 
Blender. Si después de la búsqueda no aparece, pulsa 
la tecla “5” para pasar a proyección ortogonal.

    
    Con vista de planta, añadimos una “curva Bézier”:

“MAYUSC+A/CURVA/BEZIER”

    En la escena nos aparece una curva.

    El  punto  central  del  segmento  determina  el 
extremo correspondiente  de la  curva,  mientras  que 
los otros dos determinan la curvatura 
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     En la escena nos aparece una curva.

    Pulsamos  el  botón  “2D”  de  la  pestaña 
“información del objeto” (           ).

    De  la  ventana  “Transformación”   (si  no  esta 
visible  pulsa  la  tecla  “T”),  pulsamos  sobre 
“Curva/Definir  tipo  de  curva/Polígono”  En  la 
escena  nos  aparece  una  curva  con  seis  puntos, 
distribuidos en dos segmentos de color rosa.

    Movemos los puntos para intentar trazar la silueta 
del  logo.  Sólo  tenemos  6  puntos,  para  añadir  más 
sólo tenemos que extruir  (pulsar tecla E, desplazar 
ratón y BIR).

     También podemos hacer las siguientes acciones:

 Si seleccionamos dos puntos consecutivos, 
podemos añadir un punto intermedio con 
W/Subdividir

 Se puede eliminar el punto seleccionado con 
X //Seleccionar

  Cuánto más puntos añadimos, sobretodo en las 
zonas curvas, mejor definido quedará la silueta, pero 
tampoco debemos abusar 

      Seleccionamos todo (“A”) y pulsamos en la 
ventana el botón: Curva/Alternar cíclico
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  Pulsamos  en  “Curva/Definir  tipo  de 
curva/Bezier”.
    Cada punto dispone de dos controladores que si 
movemos podemos  conseguir  adaptar  la  recta  a  la 
curva  del  logo  (practica  hasta  que  lo  consigas,  al 
principio  parece  algo  complicado,  pero  podemos 
conseguir buenos resultados).

    Si pulsamos la tecla “Z” cemos aproximadamente 
como queda.

    Para hacer el agujero, en modo edición añadimos 
un  “círculo  Bazier”  “MAYUS+A/AGREGAR 
CÍRCULO”.

    Observamos que realiza el agujero.

      Escalamos  para  adaptar  al  tamaño de  la  imagen 
modelo.
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      Seleccionamos todos los puntos y duplicamos 
(“MAYUS+D”). Escalamos para adapta de nuevo al 
segundo círculo del modelo.

    Ya tenemos prácticamente realizado el logo.

    Para quitar la imagen de fondo, pulsamos en el ojo 
de

      Para dar dimensión 3D, damos a extrusión el 
valor 0.2 de la pestaña de Información 

   Para que los bordes no sean tan rectos, damos 
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     Asignamos  material. 

     Para terminar juega con la cámara y las luces para 
obtener un buen diseño.

    Puedes  apoyarlo,  dar  material,  conseguir 
transparencia, colocar espejo, ....

     El resultado final dependerá de ti. Una posible 
solución puede ser la que se muestra.

    Guardar con el nombre: “E10-logo.blend”
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