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E3: VENTANAS
    La ventana 3D podemos dividirlas a nuestro antojo para trabajar con más comodidad según 
nuestras preferencias. En muchas ocasiones es interesante tener de un elemento el alzado, la planta y 
el perfil,  así como una perspectiva. Para ello tendríamos que dividir la ventana en cuatro partes. 
Además varemos como seleccionar vértices de un elemento para realizar transformaciones (rotar, 
mover,…)  .. 

   Para  cambiar  el  tamaño de  la  ventana  3D sólo 
debemos situar el cursor en la línea de división de 
ventanas,  este  adquiere  la  forma  de  flecha  de  dos 
direcciones,  manteniendo  pulsado  el  BIR y 
moviendo este las dimensiones cambian 

    Para dividir la ventana en dos partes, colocamos el 
cursor en el triángulo existente en la parte superior 
derecha de la ventana, pulsamos el  BIR y sin soltar 
arrastramos.. 

    Para unir las ventanas pulsamos en el triángulo de 
la parte superior derecha de la ventana con el BIR y 
sin soltar arrastramos hacia la otra ventana, aparece 
una flecha y ahora soltamos el BIR.

    Partiendo de la imagen guardada del ejercicio2, al 
dividir  la  ventana  obtenemos  la  misma imagen en 
ambas partes. La imagen muestra la vista alzado (así 
lo  guardamos),  si  deseamos  cambiar  la  vista  de 
alguna de las ventana sólo debemos colocar el ratón 
en  esa  ventana  y  pulsar  sobre  el  número 
correspondiente, por ejemplo el 7 si deseamos ver la 
planta. 

     Cada una de las ventanas anteriores la dividimos 
en dos, para ello seguimos los pasos indicados en los 
apartados anteriores. 
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En la ventana derecha superior pondremos el alzado 
(pulsamos  1),  en  la  derecha  inferior  la  planta 
(pulsamos  7),  en  la  ventana  superior  izquierda  el 
perfil derecho (pulsamos  3) y en la ventana inferior 
izquierda una perspectiva (pulsa 5).

    Para practicar un poco con la selección, hagamos 
que el cilindro sea más largo. Para ello colocamos el 
ratón en la ventana alzado y ponemos la figura en 
modo  edición  vértices  (pulsa  tecla  TAB).  Los 
vértices aparecen de color rosa, vamos a seleccionar 
los vértices de la derecha y moverlos, para ello:
a) Selecciona los vértices. Sabemos que hay varias 
formas (mira apuntes), por rapidez pulso la tecla B y 
dibujo un rectángulo que incluya estos vértices que 
se ponen de color amarillo.

b) Para mover estos vértices pulso la tecla G y 
muevo el ratón o las flechas. Cuando tengamos la 
dimensión adecuada pulso BIR. 

    Para obtener el sombreado de la figura pulsamos 
sobre la  tecla Z.  Ahora observaremos la  figura de 
color  gris,  en  la  próxima  práctica  cambiaremos  el 
material.

     Guardar con el nombre “E3.blend”
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