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E2: PRIMEROS PASOS
    Con este  ejercicio  nos  familiarizaremos  con la  interfaz  de Blender,  insertaremos elementos, 
trabajaremos las diferentes vistas, moveremos, rotaremos y cambiaremos el tamaño de los elementos, 
.. 

    Abrimos el programa y quitamos el elemento con 
el que aparece por defecto:

X / Borrar

    Por  defecto,  la  vista  con  la  que  comienza  el 
programa es  en perspectiva.  Para tener  la  vista  de 
frente (alzado), pulsa sobre el número 1 del teclado 
numérico (como no tenemos ahora ningún elemento, 
sólo observaras que ha cambiado la posición de la 
cámara. 

    Añadimos un elemento a la escena (un cilindro). 
Para ello: TECLA MAYUS. + A / CILINDRO
   La  figura  aparece  en  el  lugar donde  tenemos 
colocado el puntero 3D en modo objeto. Para pasar a 
modo  edición  vértices  pulsa  tecla  TABULADOR 
(TAB). Para deseleccionar los vértices pulsa la tecla 
A (vértices color rosa).

    Pulsando la  tecla A se puede seleccionar todo y 
deseleccionar todo.

    Mirado de frente, el cilindro se observa como una 
circunferencia. Si miramos desde arriba (planta), el 
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cilindro se observará como un rectángulo, para ello 
pulsa el número 7 del teclado numérico.

    Si queremos ver el perfil debemos pulsar el 
número 3 del teclado numérico 

    Para  aumentar  o disminuir el  tamaño debemos 
pulsar  sobre  la  tecla  S (la  figura  debe  estar 
seleccionada), la figura se pondrá de color blanco y 
movemos  el  ratón.  Cuando  tengamos  el  tamaño 
adecuado pulsamos BIR. 

     Si deseamos rectificar,  antes de BIR podemos 
pulsar BDR y no se modifica.

    Para girar el  elemento pulsamos la  tecla R,  la 
figura se pone de color blanco y al mover el ratón 
observamos  que  gira.  Cuando lo tengamos situado 
correctamente pulsa BIR.

    Prueba ahora las diferentes vistas del objeto: 1 
(alzado), 3 (perfil) 

    Si deseamos obtener una visión en perspectiva, 
debemos pulsar el número 5 del teclado numérico.

    Si  deseamos ver  la  vista  de cámara,  pulsamos 
sobre el número 0.

    Para navegar hacia arriba, abajo, derecha 
izquierda, pulsar sobre los números 8, 2, 4, 6. 

    Para obtener la visión sólida del elemento, pulsa 
sobre  la  tecla  Z.  Para  regresar  de  nuevo al  modo 
alambre sólo debemos pulsar de nuevo la tecla Z.

    Para mover de lugar la pieza, pulsa la  tecla G, 
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observarás que al mover el ratón la figura de mueve. 
Cuando la tengas en el lugar ademado pulsa BIR.

   Si por alguna causa cometes algún error, y deseas 
empezar de nuevo, debes pulsar: CONTROL+X 

    Para  guardar  el  trabajo:  Archivo  /  Guardar 
como...
 

Ya sólo debemos indicar la carpeta donde vamos a 
guardar el archivo y el nombre que le vamos a dar: 
“E2.blend”

    Ya veremos como podemos dar otras extensiones a 
nuestros trabajos. 
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