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Blender 3D 
cero a intermedio 

Blender 3d es un software integrado de modelado, 
rendering, animación, edición, VFX , 3d WEB , juegos, 
entre otros. Es un programa gratuito de código 
abierto y programable bajo Python. Es un software 
reconocido en la industria por su alto desempeño y 
alta calidad. Puede utilizarse en múltiples industrias, 
ya sea de diseño de objetos, espacios, ilustración, 
videojuegos, animación 2d , 3d , efectos especiales 
web 3D entre otros: brinda herramientas de alta 
calidad para presentar y comunicar ideas. 

Público: Todas las personas interesadas en iniciar 
a manejar este software. Es especialmente útil para 
diseñadores gráficos e industriales, arquitectos, 
cineastas o artistas visuales. 

OBJETIVO
Promover el uso de Blender 3d desde cero como una 
herramienta de alta calidad y desempeño para comunicar ideas 
o conceptos de una forma bidimensional o tridimensional. Es 
un curso desde cero hasta nivel intermedio que permitir a los 
participantes aprender a manejar el programa la mayoría de sus 
módulos principales y acercarse a la comunidad para continuar 
aprendiendo. 

 
TEMÁTICAS POR SESIÓN:

1. Introducción al uso de Blender 
Antecedentes y características generales del programa. 
Interfaz de usuario, personalización general de la interfaz. 

2. Generacion de solidos navegación de la interfaz 
Crear sólidos básicos y editarlos en sus diferentes 
características. Introduccion basica de render.

3. Modelado 
Técnicas de modelado de objetos pequeños y medianos 
edición de nodos, topología.

4. Modelado.  
Uso de modificadores, herramientas inteligentes de 
modelado, modelado por curvas, etc. Addons, modelado 
de espacios.

5. Modelado Esculpir 
Manejo de las herramientas avanzadas de topología para 
esculpir y dar acabados fotorealistas.

6. Texturado 
Como aplicar, utilizar y aplicar texturas.

7. Rendering plano y fotorealismo 
Imágenes simplificadas, tipo sketch, planos y crear 
imágenes fotorealistas, texturizados, ambientes, luces, 
HDR.

8. Partículas y simulaciones 
Herramientas de partículas y simulaciones, creación 
edición aplicaciones, animación.

9. Animación 
Animación de objetos y animación de cámara.

10. Animación de nodos 
Ejercicio de animación con nodos, herramienta de control 
inteligente para crear animaciones programables.
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