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¿ Qué es Blender ?

Es un ambiente integrado para diseño, modelado, animación y 
postproducción de contenido 3D. Adicionalmente posee un 
conjunto de herramientas para desarrollo de videojuegos que lo 
hacen una herramienta muy versátil y potente frente a otras 
alternativa  privativas como 3D Estudio y Maya.

Animación

Diseño 3D

Modelado 3D Videojuegos



Algunas características de Blender.

(+) Actualmente la versión estable 2.49b (www.blender.org)
(+) Libre y gratuito (Licencia GNU/GPL).
(+) Multiplataforma: Windows, GNU/Linux, Mac OS y más

(+) Edición de audio y sincronización de video.
(+) Lenguaje de programación integrado Python.
(+) Herramientas de animación profesional como cinemática inversa, 
deformación de armaduras, etc.
(+) Simulaciones dinámicas para softbodies (cuerpos blandos), 
partículas y fluidos. 
(+) Sistema de partículas estáticas para simular cabellos y pelajes.
(+) Motor de videojuegos integrado.



Hablando en 3D – Terminología

Los triángulos y cuadrados (quads) son los polígonos más comunes 
Encontrados en una escena 3D, estas formas básicas  permiten la creación de casi

cualquier  forma.

Terminología 3D Imágenes Generadas por 
Computador (CGI) 

Puntos Vértices

Lineas Aristas

Polígonos Polígonos

Mientras más aristas tenga un polígono, mayor sera la carga de calculo 
necesaria por el equipo de computo, para interpretar una escena 3D .



Hablando en 3D – Costo de procesamiento de computo

Mayor costo de procesamiento Menor costo de procesamiento



Elementos de una escena 3D en Blender



Es un conjunto de librerías (framework) que permiten el diseño, 
creación y representación de un videojuego con el propósito de simular
una parte de la realidad, reflejando características propias del mundo 

como la física, gravedad, colisiones, sonidos, etc.

Habitualmente un Game Engine esta compuesto por los siguientes 
componentes: motor de render, motor de física, motor de audio, 

inteligencia artificial, etc.

¿Qué es un motor de juego ( Game Engine ) ?

Física de objetos

Mundos virtuales



Motor de Juego de Blender  (BGE)

El motor de juegos de Blender, también conocido por sus siglas (BGE) 
es una herramienta de programación de alto nivel. Esta enfocada 

principalmente al desarrollo de juegos pero puede usarse para crear
 software de tipo interactivo, tales como recorridos arquitectonicos en 3D 

o investigación (p.ej Robótica). 

ArquitecturaRobóticaJuegos



Motor de Juego de Blender  (BGE)

La base de la estructura del BGE radica en los Ladrillos de 
Lógica (Logic Bricks). Estos proporcionan una interfaz visual fácil de 
utilizar para diseñar aplicaciones interactivas sin necesidad de tener 

conocimientos  de lenguajes de programación. Hay tres tipos de 
Ladrillos de Lógica: Sensores, Controladores y Actuadores. 

Sensors

•Inician la acción.
•Sienten su entorno.
•Detectan controles.

Controllers

•Manejan la lógica.
•Direcciona las 
señales.
•Compuertas  
AND, OR, XOR, 
XAND, etc

Actuators
•Generan los 
cambios visibles 
en el juego 
(movimiento de 
objetos, sonido, 
propiedades, 
física, etc.)  
•



Puntos fuertes del motor de juego de Blender:

Motor de Juego de Blender  (BGE)

(+) Entorno integrado, con modelado, animación y modo de juego.
(+) Creación de videojuegos bajo el concepto “click and drag“.
(+) Potente lenguaje de programación; Python para modos de juego más 
avanzados.
(+) Soporta OpenGL.
(+) Reproducción de juegos y contenido interactivo en 3D sin compilar.
(+) Integración de audio, utilizando el kit de herramientas de SDL.



¿ Como publicar videojuegos en Blender ?

2.- Stand Alone
Puedes generar archivos ejecutables para ser vistos o 

ejecutados sin la necesidad de tener instalado Blender en una máquina. Muy
útil cuando se necesita compartir un archivo como una presentación, 

un juego, o un recorrido, sin la preocupación de si podrá o no ejecutarse.

3.- Extensión Web para Blender
Permite publicar nuestros trabajos de game engine en Internet, permitiendo 

un mayor alcance de disposición al público. Actualmente el proyecto que
da soporte a la iniciativa esta detenido, pero existe interés de la comunidad

De software libre en retomarlo. Soporte: IE, FF.

1.- Libera tus .blend
Libera los archivos fuentes de tus juegos y trabajos hechos en Blender (GPL), 

Compartelo con tus amigos para que los prueben y hagan mejoras, en los 
Archivos .blend encontraras las texturas, objetos, animaciones, etc.



¿ Qué se ha hecho con Blender ? ¿Qué viene?

Yo Frankie ! - 2008  (Motor de Juego)

Elephants Dreams 2005

Big Buck Bunny 2007

Durian 2010 (2.50 Alpha)



Lo mas esperado en el diseño 3D ... Blender 2.5 Estable

Durian 2010 (2.50)



En la escena
Creación de un objeto principal que podrá moverse hacia adelante, 
atrás, derecha e izquierda.
Iluminación de la escena.
Una cámara para observar las acciones del objeto.
Objetos secundarios que interactúan con el objeto principal y su 
entorno.
Asignación de texturas a cada objeto de la escena.

Creación de una escena sencilla usando los ladrillos lógicos   
( Logic Bricks ) del motor de juego de Blender 2.49b

Demostración



¿Preguntas?

"La América Española es Original; Originales han de 
ser sus instituciones y su gobierno: Y Originales 
sus medios de fundar uno y otro. O Inventamos o 

Erramos".
Simón Rodríguez

Sitio Oficial JORNASTEC 2010
www.jornastec.org.ve
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