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Es un software libre de código abierto, creado por la

organización Blender Foundation. Dedicado

principalmente al modelado 3D, iluminación,

animación, renderizado, creación de gráficos,

composición digital con utilización de nodos, edición

de video, escultura (topografía dinámica) y pintura

digital.

Nota. Imagen de modelado 3D en Blender. Gráffica 2017. Blender, el programa de 3D gratis y 

de código abierto. https://graffica.info/programa-de-3d-gratis-blender/

01 ¿Qué es Blender?



Al ser un software multiplataforma funciona en Linux, Windows

y Macintosh. “ Es un proyecto público hecho por cientos de

personas de todo el mundo; por los estudios y artistas

individuales, por profesionales y aficionados, por ingenieros,

estudiantes, expertos de VFX, animadores, artistas de

videojuego, modders, y un largo etcétera”.

Como se trata de un proyecto impulsado por la comunidad bajo

la GNU (General Public License), se anima al público a que

realice pequeños y grandes cambios en el código, lo que

conduce a nuevas características, correcciones de errores de

respuesta y una mejor usabilidad.

Descarga Blender
gratis aquí

https://www.blender.org/download/
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Características

Interface flexible.

2

Compatible con archivos de imagen como

JPEG, JPEG2000, PNG, TARGA, OpenEXR,

DPX, Cineon, Radiance HDR, SGI Iris, TIFF.

4

Compatible con Software 3D como Alembic, 3D

Studio (3DS), COLLADA (DAE), Filmbox (FBX),

Autodesk (DXF), Wavefront (OBJ), DirectX (x),

Lightwave (LWO), Motion Capture (BVH), SVG,

Stanford PLY, STL, VRML, VRML97, X3D.

3

Compatible con archivos de video como AVI,

MPEG and Quicktime (on OSX).

5

Junto a las herramientas de animación se

incluyen cinemática inversa, deformaciones

por armadura o cuadrícula, vértices de carga y

partículas estáticas y dinámicas.
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Nota. Imagen de modelado 3D en Blender. Gráffica 2017. Blender, el programa de 3D gratis y de código 

abierto. https://graffica.info/programa-de-3d-gratis-blender/



03
Funciones



Representación gráfica

Crea renders (proceso de generar

imágenes fotorealistas, o no, a partir

de un modelo 2D o 3D) a través de

Cycles, un trazador de rutas de

producción de alta gama.

Modelado

Blender tiene una gran gama de

herramientas de modelado que

incluyen: atajos de teclado para un

flujo de trabajo rápido, soporte N-

gon, relleno de rejilla y puente,

secuencias de comandos de Python

para herramientas personalizadas,

entre otras.

Esculpir

El uso de herramientas de escultura digital

proporcionan la potencia y la flexibilidad

necesarias en varias etapas del proceso de

producción digital. El conjunto de

herramientas de modelado poligonal y de

escultura uno al lado del otro, simplifica la

transición entre la investigación conceptual y

la producción del modelo final.

Animación y aparejos

Lápiz de cera

Efectos visuales

Se puede modificar desde el seguimiento

del movimiento de la cámara y el objeto

hasta el enmascaramiento y la composición.

Edición de video

Simulación

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Hgfto0JM_jA&ab_channel=Blender


Al usar Blender para trabajos de reconstrucción virtual en 

3D, se encuentra la posibilidad de revisión y reformulación 

de hipótesis permitiendo cambios sobre una reconstrucción 

de la que, tiempo después de su realización, se dispone de 

información más completa.
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Blender en la arqueología



05
Blender: primeros 

pasos



Una vez descargado Blender. Es necesario configurar las preferencias del usuario.

Para ello, abre el programa y aparecerá la siguiente pantalla inicial .

1. Escoger el idioma de la interfaz: entre los

que se incluye ingles, portugués,

español, italiano, francés entre otros.

2. Atajos: aquellos que el usuario quiera

utilizar para el reconocimiento del

software.

3. Seleccionar el botón del mouse para

realizar acciones.

4. Seleccionar la función de la barra

espaciadora.

5. Tema: es la forma de visualización del

programa con las siguientes opciones:

Blender Dark, Blender Light, Deep

Grey, Maya, Minimal Dark, Modo, Print

Friendly, White y XSI.

Al iniciar Blender, la pantalla de bienvenida aparece

en el centro de la ventana. Contiene opciones para

crear nuevos proyectos o abrir archivos abiertos

recientemente.

INTRODUCCIÓN



INTERFAZ WORKSPACES: áreas de trabajo prediseñados 

para tareas de modelado, esculpir, etc.

Timeline

Vista 3d
Listado de 

objetos

Editor  o propiedades

Ejes de posición, 

rotación y escala
Herramientas

Imagen 

predeterminada de 

Blender

Cada editor de Blender está dividido en regiones. Las regiones pueden tener elementos de estructuración más pequeños como pestañas y 

paneles con botones, controles y widgets colocados dentro de ellos.



EDITORES

Blender proporciona varios editores diferentes para mostrar y modificar diferentes aspectos de los datos. El selector de tipo de editor , el primer botón

en el lado izquierdo de un encabezado, le permite cambiar el editor en esa área . Cada área de Blender puede contener cualquier tipo de editor y

también es posible abrir el mismo tipo varias veces.

GENERAL

• 3D Viewport

• Editor de Imágenes

• Editor UV

• Editor Shader

• Compositor

• Geometry Node Editor

• Texture Nodes

• Secuenciador de Vídeo

• Editor de Clips

ANIMACIÓN

•Dope Sheet

•Timeline

•Graph Editor

•Drivers Editor

•Nonlinear Animation

SCRIPTING

• Text Editor

• Python Console

• Info Editor

DATA

• Outliner

• Properties

• File Browser

• Preferences

• Spreadsheet

https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/3dview/index.html
https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/3dview/index.html
https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/image/index.html
https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/uv/index.html
https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/shader_editor.html
https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/shader_editor.html
https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/compositor.html
https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/geometry_node.html
https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/geometry_node.html
https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/geometry_node.html
https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/texture_node/index.html
https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/texture_node/index.html
https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/sequencer.html
https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/clip/index.html
https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/dope_sheet/index.html
https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/timeline.html
https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/graph_editor/index.html
https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/drivers_editor.html
https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/nla/index.html
https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/text_editor.html
https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/python_console.html
https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/info_editor.html
https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/outliner/index.html
https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/properties_editor.html
https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/file_browser.html
https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/preferences/index.html
https://docs.blender.org/manual/es/latest/editors/spreadsheet.html


A Seleccionar todo.

Alt-A Seleccionar nada.

Ctrl-I Invertir selección.

H Ocultar selección.

Alt-H Mostrar elementos ocultos.

T Conmutar Barra de Herramientas.

N Conmutar Barra Lateral.

Teclas comunes a los editores

Tab Conmutar modo edición.

Ctrl-Tab
Menú circular de cambio de modo (conmuta Modo 

Pose en armaduras).

1 - 3
Conmuta edición de vértice/arista/cara de malla 

(Shift expande).

AccentGr

ave
Menú circular de navegación del 3D Viewport.

Ctrl-

AccentGra

ve

Conmuta artilugios (gizmos).

Shift-

AccentGra

ve

Navegación de Vuelo/Paseo.

Teclas  3d viewport

COMANDOS



El Núm. pad del teclado es muy útil en Blender, para los 

movimientos de cámara. 

Visión frontal1 3 Visión lateral

7 Visión superior
9

Cambia la visión

del objeto

, Centra la vista0
Entra a la cámara

o te saca de la

misma

8

4

2

6

Funcionan como

comandos de

flechas arriba,

izquierda, abajo,

derecha.

5
Cambia de visión

perspectiva a

ortográfica

Ctrl-O Abre archivo.

Ctrl-S Guarda archivo.

Ctrl-N Archivo nuevo.

Ctrl-Z Deshacer.

Shift-Ctrl-Z Rehacer.

Ctrl-Q Salir.

F1 Ayuda (sensible al contexto).

F2 Renombrar elemento activo.

F3 Menu Search.

F4 Menú contextual.

F5 - F8 Reservado para acciones de usuario.

F9 Ajustar última operación.

F10 Reservado para acciones de usuario.

F11 Mostrar ventana de render.

F12 Renderizar el fotograma actual.

Q Acceso rápido (favoritos).

Ctrl-Spacebar Conmutar Maximización de Área.

Ctrl-Alt-Spacebar Conmutar Área a Pantalla Completa

Ctrl-PageUp / Ctrl-PageDown Espacio de Trabajo Siguiente/Anterior.

Spacebar

Configurable por el usuario.

Conmuta reproducción de la animación.

Cambio de herramienta con teclas rápidas (Shift-Spacebar para 

reproducción).

Search

Buscar acciones (Shift-Spacebar para reproducción).

Shift-Ctrl-Spacebar Reproducir animación (marcha atrás).

Teclas globales
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¿Dónde sigo 

aprendiendo?

Manual de Blender 2,93.

Canal CG MATTER 

https://www.youtube.com/watch?v=1Lbcjqnu7UU&list

=PL4EqKJjrgoVRox3Weoo7E3tNLKx83Pgu-

&ab_channel=CGMatter

Canal de IAN HUBBER : videos de uso de Blender en un 

minuto. https://www.youtube.com/c/mrdodobird

Canal de CG Geek

https://www.youtube.com/c/CGGeek

https://docs.blender.org/manual/es/latest/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=1Lbcjqnu7UU&list=PL4EqKJjrgoVRox3Weoo7E3tNLKx83Pgu-&ab_channel=CGMatter
https://www.youtube.com/c/mrdodobird
https://www.youtube.com/c/CGGeek
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Special thanks to all the people who made and released these awesome 
resources for free: 

• Presentation template by SlidesCarnival
• Photographs by Death to the Stock Photo (license)

• Diverse device hand photos by Facebook Design Resources
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http://www.portaluniciso.com/
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