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Add-on Node Wrangler para Blender – atajos/hotkeys

Convenciones:
LMB = left mouse button (botón izquierdo del ratón) 
RMB = right mouse button (botón derecho del ratón)
Drag = después de presionar las teclas, arrastre el mouse 

El menú contextual de Node Wrangler Shift+w

Cómo agregar texturas:

Crear los nodos de mapas y texturas automáticamente (Principled Setup) Ctrl+Shift+t

Ctrl+t

Actualizar las imágenes presentes Alt+r

Cómo ver avances y resultados: 

Obtener una vista previa de un sombreador o textura Ctrl+Shift+LMB

Conecte un shader con el Output o una textura al puerto de desplazamiento o

Cómo unir dos shaders o dos texturas arrastrando el mouse (Lazy Mix)

Fusión general de nodos, con detección automática de tipo:

Agregar un nodo "Mix" Ctrl+0

Agregar un nodo "Add" Ctrl+"+"

Agregar un nodo "Multiply"

Agregar un nodo "Subtract" Ctrl+"-"

Agregar un nodo "Divide"

(Versión en español. Licencia CC BY-ND)

Los accesos directos se explican en la guía
disponible en el siguiente enlace:
Guía del addon Node Wrangler para Blender

Agregar configuración y escalado a una textura, 
o agregar texturas y configuración a un shader

Cómo agregar nodos Mix Shader, 
MixRGB y Math automáticamente:

Ctrl+Shift+RMB
y Drag

Ctrl+"*" 
o 

Ctrl+"8" 

Ctrl+"/" 
o 

Ctrl+"ù"

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/it/deed.es
https://www.graphicsandprogramming.net/esp/tutorial/blender/materiales-cycles/guia-addon-node-wrangler-blender-pdf-atajos
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Fusión de nodos forzando el uso del nodo "MixRGB":

Crear un nodo MixRGB con la opción "Add" seleccionada

Crear un nodo MixRGB con la opción "Subtract" Ctrl+Alt+"-"

Crear un nodo MixRGB con la opción "Multiply"

Crear un nodo MixRGB con la opción "Divide"

Combinar nodos forzando el uso del nodo "Math":

Crear un nodo "Math" con la opción "Add" seleccionada

Crear un nodo "Math" con la opción "Subtract" Ctrl+Shift+"-"

Crear un nodo "Math" con la opción "Multiply"

Crear un nodo "Math" con la opción "Divide"

Crear un nodo "Math" con la opción "Less Than"

Crear un nodo "Math" con la opción "Greater Than"

En el Compositor:

Crear un nodo "Alpha Over" Ctrl+Alt+0

Crear un nodo "Z-Combine" Ctrl+"."

Ctrl+Alt+"+" 
o 

Ctrl+Alt+"="

Ctrl+Alt+"*" 
o 

Ctrl+Alt+"8" 

Ctrl+Alt+"/" 
o

Ctrl+Alt+"ù"

Ctrl+Shift+"+" 
o 

Ctrl+Shift+"="

Ctrl+Shift+"*" 
o 

Ctrl+Shift+"8" 

Ctrl+Shift+"/" 
o

Ctrl+Shift+"ù"

Ctrl+Shift+"," 
o 

Ctrl+"," 

Ctrl+Shift+"." 
o

Ctrl+"."
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Cómo cambiar las operaciones y el modo de fusión:

Seleccionar la operación/modo de fusión anterior o siguiente

Seleccionar "Mix" en el nodo "MixRGB" Alt+0

Seleccionar "Multiply" en los nodos "Math" y "MixRGB" 

Seleccione "Divide" 

Seleccione "Add" 

Seleccione "Subtract"  Alt+"-"

Seleccione "Less Than"

Seleccione "Greater Than"

Restablece el nodo, seleccionando el primer elemento de la lista Backspace

Cómo cambiar Factor (Fac) en "MixRGB" y "Mix Shader":

Disminuye el valor de "Fac" en 0.1 Alt+Flecha izquierda

Aumenta el valor de "Fac" en 0.1 Alt+Flecha derecha

Disminuye el valor de "Fac" en 0.01

Aumenta el valor de "Fac" en 0.01

Establece el valor de "Fac" en 1.0

Establece el valor de "Fac" en 0.0

Operaciones en arcos / enlaces:

Conectar dos nodos arrastrando (Lazy Connect) Alt+RMB y Drag

Lazy Connect con elección de puertos desde el menú

Intercambiar los enlaces Alt+s

Alt+Flecha 
arriba/abajo

Alt+"*"
o

Alt+8

Alt+"/"
o

Alt+"ù"

Alt+"="
o

Alt+"+"

Alt+","
o

Alt+"<" 

Alt+"."
o

Alt+">" 

Alt+Shift+
Flecha izquierda 

Alt+Shift+
Flecha derecha
Ctrl+Alt+Shift+
Flecha derecha
Ctrl+Alt+Shift+

Flecha izquierda

Shift+Alt+RMB
y Drag
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Múltiples conexiones:

Conexión a múltiples nodos (sin reemplazar enlaces) k

Conexión a múltiples nodos (reemplazo de enlaces) Shift+k

Mostrar submenú de enlaces múltiples \

Cómo agregar nodos de redirección

Cómo duplicar, desconectar, reemplazar, copiar nodos:

Duplicar un nodo manteniendo las conexiones Ctrl+Shift+d

Desconectar un nodo Alt+d

Desconectar un nodo, manteniendo los enlaces entrantes sin cambios Shift+Alt+d

Reemplazar un nodo seleccionado con un nuevo nodo de menú Shift+s

Copiar valores de parámetros de un nodo del mismo tipo Shift+c

Cómo administrar las etiquetas:

Cambiar la etiqueta de un nodo Shift+Alt+L

Copiar una etiqueta

Eliminar una etiqueta Alt+L

Cómo poner los nodos en orden:

Encerrar nodos en un marco

Eliminar nodos no utilizados Alt+x

Alinear los nodos

Conexión a múltiples nodos (sin reemplazar enlaces) que tienen 
el mismo nombre/etiqueta que el nodo activo

"
o
à

Enlace a múltiples nodos (reemplazo de enlaces) que tienen el mismo
nombre/etiqueta que el nodo activo

Shift+"
o

Shift+à

Conexión a múltiples nodos (sin reemplazar enlaces) que tienen el mismo
nombre que el puerto de salida

;
o
è

Conexión a múltiples nodos (reemplazando los enlaces) que tienen el mismo
nombre que el puerto de salida

Shift+;
o

Shift+è

/ 
o 
ù

Shift+c
o 

Shift+v

Shift+p
y luego F9

Shift+"=" 
o 

Shift+"+"
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Alt+Flecha izquierda
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