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E7: DISEÑO MESA 
    Diseño de una sencilla mesa. Repasaremos los conceptos vistos hasta ahora e introduciremos el 
concepto de extrusión (Extrude). 

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

   Para trabajar con comodidad, dividimos la ventana 
de  trabajo  en  cuatro  partes,  en  cada  una  de  ellas 
pondremos una vista:  alzado (1),  planta (7),  perfil 
derecho (3) y perspectiva (5).

    

  Dibujamos  el  tablero  de  la  mesa,  para  ello 
colocamos  el  ratón  en  la  ventana  de  planta  y 
dibujamos  un  plano 
(MAYUS+A/MALLA/PLANO).

    Cambiamos el tamaño pulsando la tecla S y 
moviendo el ratón. Cuando tengamos el tamaño 
adecuado pulsamos BIR. 
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  Para  dar  grosor  al  tablero,  vamos  a  utilizar 
“extrusión”. Para ello:

    - Pulsa TAB, para pasar a modo edición vértices, 
los vértices están seleccionados (color amarillo).

    - Coloca el ratón en la ventana de alzado, pulsa la 
tecla E/Extrude
    - Mueve el ratón, o pulsa la flecha hacia arriba,; 
cuando tengas el tamaño deseado pulsas BIR. 

    Las patas serán cilindros.  Colocamos el  ratón en la ventana de 
planta y Mayus.+A / Malla / Cilindro

    Cambiamos el tamaño, pulsamos S y movemos el ratón hasta que 
tengamos el tamaño deseado, pulsamos BIR.

    Para dar más altura a las patas, colocamos el ratón en la ventana de 
alzado,  pulsamos  TAB. Pulsamos  A para deseleccionar  los  vértices; 
seleccionamos los vértices inferiores, para ello pulsamos la tecla  B y 
trazamos un rectángulo que los incluya.

Pulso G y muevo el ratón hacia abajo (flecha también). Cuando 
consiga la altura deseada pulsamos BIR. Pulsamos TAB. 

    Movemos  la  pata  para  colocarla  en  el  sitio 
adecuado  debajo  del  tablero.  Pulsamos  G y 
movemos  el  ratón;  cuando  quede  en  su  sitio 
pulsamos BIR.

    Para obtener las patas que faltan sólo debemos 
duplicar (SHIF+D) la pata construida y mover a su 
sitio adecuado. 

    Para observar  como va quedando, pulsamos la 
tecla F12. Observamos que no se muestra muy bien 
y  no  tiene  un  material  adecuado.  Lo  siguiente 
consiste en buscar el material, colocar la cámara y 
dar una buena luz, añadiendo nuevas si es necesario. 
Finalmente  pondremos  un  suelo  sobre  el  que  se 
apoya la mesa. 
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    Para poder ver la mesa,  movemos la cámara y 
cambiaremos un poco la lente.
    Coloca el  ratón sobre la cámara y pulsa  BDR. 
Moviendo y rotando intenta colocar la cámara como 
se indica en la figura. 

    Ponemos suelo. Colocamos el ratón en la ventana 
de planta y MAYUS. + A / Malla/ Plano.

    Para aumentar su tamaño pulsamos la tecla  S y 
movemos el ratón. Para terminar BIR. 

    Para colocar el plano en la parte inferior de la 
mesa, movemos el ratón a la ventana de alzado, 
pulsamos la tecla G y movemos el ratón hasta situar 
el plano en la parte inferior. 

    Al  plano  le  damos  una  textura  parecida  al 
mármol,  para  ello  utilizamos  la  figura 
“marmol.jpg”.

    El proceso a seguir para dar la textura se explicó 
en la actividad “E5”:

   * Seleccionamos el plano que hace de suelo 
(BDR). 
    *Agregamos nuevo material: BIR sobre 

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

    * Seleccionamos de la persiana la opción “Imagen 
o película”

    * 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 “marmol.jpg”
    Pulsamos “Abrir imagen”. “F12” para ver.
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    Damos al tablero la textura de “pino.jpg”. Para 
conseguirlo,  seleccionamos  tablero  (BDR)  y 
repetimos el proceso explicado anteriormente.. 

    Puedes jugar y dejar la textura que más de agrade.

    Para ver resultado pulsa tecla F12 

    Observamos que la iluminación no es muy buena, 
seleccionamos la luz (BDR) 

    Prueba  a  modificar  hasta  que  obtengas  una 
iluminación a tu gusto (repasa la actividad anterior).

  Guardar con el nombre “E7-MESA.blend”
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