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E6: LUCES, CÁMARA,
    Vamos  a  poner  más  luces  a  la  escena,  activaremos  las  sombras  y  veremos  como podemos 
modificar las propiedades de la cámara. 

    Abrimos el “E5-TEXTURAS.blend”. La luz por 
defecto  es  omnidireccional  (emite  luz  de  manera 
uniforme en todas  direcciones).  La  luz  se  muestra 
como un círculo amarillo y un punto en su centro.

   Para  cambiar  las  propiedades  de  la  luz, 
seleccionamos la luz colocando el ratón sobre ella y 
pulsando BDR.

    Usaremos aquí es la Oclusión Ambiental. . Es un 
tipo  de  iluminación  global  que  en  realidad  no 
necesita que haya lámparas en la escena (como en la 
iluminación indirecta ). La luz viene de todas partes 
y  da  lugar  a  estéticas  que  se  usan  mucho  en  la 
actualidad en la creación de animaciones infantiles.

    Se activa en el panel Mundo 

     En el anterior render no hay más luz que la de la 
Oclusión Ambiental . Es posible añadir una lámpara 
como la que incorpora la escena por defecto. Blender 
permite el uso de varios tipos de lámparas pero para 
comenzar nos quedamos con el de tipo  Puntual (al 
que accedemos con el menú  Añadir)
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   Cuando está  seleccionada cuenta con su propio 
panel           . . De todas sus opciones nos interesan 
sólo algunas de la botonera  Sombra.

   Sombra por trazado  . Produce sombras arrojadas. 
La alternativa Sin sombra está al lado y hace que el 
punto  luminoso  consiga  brillos  en  las  objetos, 
ilumine... pero no produzca sobras arrojadas.

• Muestras   . Una sombra en el mundo real 
pierde nitidez en su contorno cuanto más 
alejada está del objeto que la proyecta. 
Este parámetro le dice a Blender cuántas 
sombras debe calcular para definir ese 
contorno difuso. No abusaremos o el 
rendimiento del ordenador se verá 
afectado.

• Tamaño  de  suavizado:    .  ¿Cuánto  se 
difuminará  en  función  de  la  distancia?. 
Este es el parámetro que lo determina. A 
valore  altos dará la sensación de ser un 
día muy nublado mientras que a valores 
bajos la intensidad de la luz parecerá más 
dura. En la imagen anterior la sombra se 
difuminó porque el valor por defecto de 
tamaño de suavizado es   Con Muestras 
igual  a   1  el  valor  de   Tamaño  de 
suavizado  es  intrascendente;  del  mismo 
modo que el valor de Muestras no influye 
si Tamaño de suavizado es  0..
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  CONTROL DE LA CÁMARA: 
    Al seleccionar la cámara con clic derecho nos haya 
pasado  desapercibido  un  detalle:  la  secuencia  de 
iconos de los paneles ha cambiado ligeramente..

...y  hora  no  son  once  sino  ocho.  El  que  queda 
seleccionado, como es lógico, representa una cámara 
; y debajo las opciones

    Recordamos:
    -  Ver  la  escena  desde  el  punto  de  vista  de  la 
cámara con "NumPad 0"
    -  Editar sus proporciones desde el panel Render 
con  Resolución X y  Resolución Y
.    - Colocar la cámara desde el lugar donde vemos la 
escena en el monitor con "Control_Alt_NumPad 0”
"

    ENCUADRE
   Una vez que estamos viendo la escena desde el 
punto  de  vista  de  la  cámara  ("NumPad  0")  ésta 
puede ser editada con las transformaciones  mover 
("G") y rotar ("R") y así diseñar nuestro encuadre.

   Al hacer clic derecho en el rectángulo que define el 
contorno  de  la  cámara  conseguimos  que  se 
seleccione (si no lo estaba ya) y que se muestre de 
color  naranja;  a  partir  de  ahí  mover  ("G")  y  rotar 
("R") funcionan como siempre.

    

   Guardar  con  el  nombre  “E6-LUCES-
CAMARA.blend”
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