
I.E.S. Cuenca Minera  Dto. Tecnología  P.I. : Introducción al diseño 3D: Blender

E8: DISEÑO COPA 
    Diseño de una copa mediamte la función Spin.

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

   Dividimos la ventana en tres partes. En la parte 
izquierda pondremos la vista de cámara (tecla 0); en 
la parte derecha superior pondremos el alzado (tecla 
1) y en la parte derecha inferior la planta (tecla 7) 

    

  Situamos  el  ratón  en  la  ventana  de  alzado y 
añadimos  un  plano:  MAYUS+A  /  MALLA  / 
PLANO.
  Pulsamos la tecla “TAB” (pasa a modo edición). 
Borramos todos los vértices: X /BORRAR /Vértices 
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    Insertamos libremente vértices con CTRL+BIR, 
intentando  dibujar  el  perfil  de  la  copa  tal  como 
aparece  en  la  figura.  Recuerda  que  estamos 
dibujando  en  el  alzado.  Si  no  obtenemos  a  la 
primera un resultado bueno, podemos perfilar mejor 
el  resultado  seleccionando  los  vértices  adecuados 
para mover, girar, … 

    El eje de revolución vendrá indicado por el 3D, un 
buen lugar para colocarlo podemos verlo en la figura 
del cuadro anterior.

  Colocamos  el  ratón  en  la  vista  de  planta. 
Seleccionamos  todos  los  vértices  (tecla  A,  color 
amarillo).

Pulsamos  en  el  botón  “Girar”  de  la  ventana  de 
herramientas.  Tomamos  los  valores  siguientes: 
Grados:360, 

Intervalos: 36.

 

    Abandonamos  el  modo  de  edición  (TAB)  y 
pulsamos sobre “Suave”, para obtener una superficie 
más suave. 

    Añadimos textura al material, pulsamos        , y 
configuramos con los siguientes valores:

 Difusión=0.8

  Espectacularidad = 1.00

activamos “Ztransp”

Fresnel = 1500
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Fusion = 2.00

Dureza=250 

Alpha=0.050

  (Juega  con  los  valores  para  obtener   una 
transparencia a tu gusto).

    Colocamos un suelo sobre el que repose la copa. 
Colocamos adecuadamente la lámpara y orientamos 
la  cámara.  El  resultado  puede  quedar 
aproximadamente  así  (prueba  hasta  obtener  el 
resultado deseado por ti). 

    Para ver el resultado pulsa F12.

    Guardar con el nombre “E8-COPA.blend”

3  J. Guillén


