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Conceptos básicos (Nivel 1).
La ilustración en 3d.
- Ilustración vs. 3d
- 3d puro, ventajas y limitaciones
- Introducción al Matte painting
- Uso del 3d, el matte painting y la ilustración manual.

3DStudio MAX – Introducción a la creación 3D.
- Breve introducción
- El entorno de trabajo
- La escena
- El uso de las vistas
- La escala y la preparación de la escena
- Creación de primitivas
- Composición de escenas elementales
- Objetos compuestos
- El render

3DStudio MAX – Creación de elementos complejos
- Objetos compuestos Booleanos
- Creación de vectores Splines
- Objetos de bisel

3DStudio MAX – Iluminación de la escena
- Tipos de luces
- Uso de los diferentes tipos de luces
- Límites de atenuación
- Sombras
- Iluminación ambiental
- Configurar la iluminación de la escena
- Render con iluminación

3DStudio MAX – Creación y uso de cámaras en la escena
- Creación de cámaras

- Emulación de las cámaras para entornos de trabajo avanzados
- Substitución y montaje 3D

3DStudioMAX – La creación de los materiales
- Qué es un material
- Componentes de un material
- Uso de texturas
- Uso de los parámetros de material para conseguir diferentes acabados
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- Los diferentes mapas de un material
- Uso de mapas de material
- Mapas de raytrace
- Mapas procedurales
- Creación de materiales básicos
- Materiales avanzados, compuestos y multi-objetos
- Mapas avanzados y compuestos

3DStudio MAX – Uso de los modificadores de objetos
- Revisión de los modificadores relacionados con el nivel adquirido en el curso
- Profundización en las posibilidades de los modificadores
- Practica de uso de modificadores

3DStudio MAX - Elementos avanzados de configuración de escena
- Sistemas de partículas
- Elementos de entorno (viento, gravedad, etc…)
- Creación de escenas con los nuevos elementos
- Aparición, comprensión y resolución de los problemas comunes durante el ejercicio
- Técnicas de optimización del entorno de trabajo durante la edición de una escena
- Instancia – Referencia – Copia

3D para ilustradores – Modelado poligonal (Nivel 2).

3DStudio MAX – Creación avanzada de objetos por construcción poligonal
- Cómo convertir un objeto base en una buena primitiva de construcción
- Los cinco niveles de control para la edición de un objeto poligonal
- Uso, control y edición en el nivel VERTICES
- Uso, control y edición en el nivel ARISTAS
- Uso, control y edición en el nivel CONTORNOS
- Uso , control y edición en el nivel POLIGONOS
- Uso, control y edición en el nivel ELEMENTOS
- Práctica de creación de un objeto avanzado según patrones de vistas

3DStudio MAX - Creación avanzada de objetos por adición de curvas
- Introducción a la creación por curvas
- Ventajas sobre la creación por polígonos
- Conclusiones acerca del debate
- Práctica de generación de un objeto según patrones de vistas

3DStudio MAX – Definición del mapa UVW por modificación poligonal
- Texturización de elementos creados durante el curso
- Generación de las texturas de mapeado para elementos complejos
3DStudio MAX – Optimización de modelos según el uso de mapas de textura
- Uso de las texturas para pulir el detalle
- Uso de la textura de desplazamiento
- Uso del “normal mapping”

3DStudio MAX – Creación de elementos para escena realista
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- Creación de Clothes
- Creación de Cabello
- Inserción de efectos de atmosfera
- Inserción de efectos de partículas realistas
- Introducción al uso de la herramienta de render VRay

3DStudio MAX – Preparando de la iluminación y el render “final”
- Teorías básicas para la iluminación realista
- Iluminación global en VRay
- Luces y cámaras VRay
- Influencia de la luz sobre otros objetos
- Influencia de los objetos sobre otros objetos

3DStudio MAX – Posando personajes
- Creación de esqueletos de personaje
- Definición de las reglas de movimiento de los esqueletos
- Creación de elementos de ayuda para la pose
- Uso de las restricciones IK
- Aplicación del esqueleto a una malla poligonal
- Técnicas avanzadas de “Skinning”
- “Skinning” mediante curvas Bezier

3D para ilustradores – Zbrush  (Nivel 3).
Sistema de trabajo para la integración entre zBrush y 3dStudioMAX
- Creación de la primitiva poligonal en 3dStudioMAX
- Preparación del modelo para la exportación a .OBJ
- Breve comprensión de la interfaz de zBrush
- Uso de las Tools de zBrush
- Creación de una Tool en base a un objeto .OBJ
- Subdivisión y modelado fino
- Decisión de nivel de calidad de reexportación
- Uso de mapas de normales y mapas de desplazamiento 


