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E5: TEXTURA
    En esta práctica vamos a añadir elementos al ejercicio anterior (planos) que serán las paredes de 
donde se encuentra el cilindro. Daremos textura a los planos, 

  

    Arrancamos  el  programa  y  abrimos  el  “E4-
SUAVIZADO.blend”. 

    Añadimos un plano en la parte inferior que será el 
suelo.  Situamos  el  ratón  en  el  cuadro  de  planta  y 
pulsamos: 

MAYUSC+A / MALLA / PLANO

     Obtenemos un cuadro naranja en la planta (en el 
alzado observamos que es una línea. 

    Cambiamos tamaño, para eso pulsamos la tecla S.

    Podemos ver el sombreado pulsando sobre la tecla 
Z. 

    Para que el cilindro descanse sobre el plano, en 
vista de alzado (“1”) y con plano seleccionado, pulsa 
la  tecla  “G”  para  desplazar  el  plano  y  hacerlo 
coincidir con la base del cilindro, para situar pulsar 
BIR.. 

   Vamos a trazar dos paredes, una a la izquierda del 
alzado  y  la  otra  de  fondo,  es  decir,  en  la  parte 
superior de la planta. Sólo tenemos que duplicar el 
plano anterior, mover y girarlos hasta situarlo en las 
posiciones adecuadas.
    Para  duplicar  el  plano,  lo  seleccionamos 
colocando el ratón sobre el elemento y pulsando el 
BDR;  seguidamente  pulsamos  SHIFT+D, 
obtenemos el duplicamos que podemos mover, girar, 
escalar,… 
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    Vamos a darle textura al  suelo y a las paredes 
creadas en el punto anterior. Utilizamos para el suelo 
la figura “suelo-marmol.jpg”, y para las paredes la 
figura  “pared-piedra.jpg”,  creadas  ambas con “El 
Gimp”.

    Seleccionamos el plano que hace de suelo (BDR). 

    Agregamos nuevo material: BIR sobre 

   Por defecto tiene el nombre de “material”, este 
podemos modificar donde muestra la figura. Para 
cambiar el color pulsar sobre la barra “Difusión”

    Pulsamos “     ” (Textura). Como vamos a utilizar 
una imagen guardada, pulsamos sobre “Nuevo”

    Cambiamos el nombre que aparece en el cuadro , 
por el de suelo . 

    Seleccionamos de la persiana la opción “Imagen o 
película”
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     Para cargar la imagen a utilizar, pulsamos sobre el 
botón “Abrir” de la pestaña “Imagen”

    De la ventana emergente navegamos hasta donde 
tengamos guardado la imagen “suelo-marmol.jpg”

    Pulsamos “Abrir imagen”.

  Para  poder  observar  esta  textura,  debemos 
renderizar el objeto, para ello, pulsa la tecla F12.

    Repetimos el proceso para el plano situado detrás 
del  cilindro.  La  imagen  que  nos  servirá  ahora  de 
texturas es la imagen “pared-piedra.jpg”. 

    Para visualizar el resultado pulsamos la tecla F12. 
Si  no se aprecia  muy bien  el  conjunto que hemos 
realizado,  puede  que  sea  por  la  colocación  de  la 
cámara.

   Guardar con el nombre “E5-TEXTURAS.blend”
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