
                                                               

CURSO INTENSIVO 3DS MAX 
PARTE I: 3DS MAX CURSO BÁSICO (20h presencial / 15h particular) 

 

 
1.1 Introducción  

- Qué es 3ds Max. 

- Manejo de la interface. 

- Configuración de la interface. 

- Preparación del área de trabajo en 3ds Max. 

1.2 Herramientas de modelado básico en 3ds Max. 

- Creación de Primitivas 

- Uso de boleanas y proboleanas 

- Creación de grupos, uso de snaps y alineaciones  

- Copia matricial 

- Creación de Splines 

- Uso de layers 

1.3 Uso básico de modificadores en 3ds Max 

- Editable Poly  

- Editable Spline 

- Uso básico de modificadores como el turbosmooth, shell, sweep, lathe... 

1.4 Creación de cámaras e iluminación Standard 

- Creación de cámaras Standard 

- Tipos de luminarias Standard  

- Creación de un set de iluminación 

1.5 Creación de materiales en 3ds Max 

- Uso del editor de materiales  

- Conceptos y parámetros generales  

- Materiales standard 

- Materiales procedurales 

- Uso de mapas 

- Aplicación de bitmaps sobre materiales 

- Texturizado a partir mapeados con UVWmap 

1.6 Uso de Mental Ray 

- Conceptos generales 

- Creación y características de materiales de Mental Ray 

- Iluminación con Mental Ray 

- Luces fotométricas  

- Iluminación de una escena exterior 

- Uso del Render Setup 

- Render con Mental Ray 

Ejercicios prácticos 

- Modelado de un apartamento 

- Modelado de mobiliario orgánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO INTENSIVO 3DS MAX 

PARTE II: 3DS MAX CURSO AVANZADO (40h presencial / 30h particular) 
 

2.1 Modelado avanzado 

- Repaso de las herramientas básicas de modelado 

- Uso avanzado de modificadores 3ds Max 

- Modelado avanzado inorgánico 

- Modelado orgánico 

2.2 Modelado orgánico para creación de terrenos 

- Uso del terrain 

- Uso del freeform 

2.3 V_Ray 

- Qué es V_ray 

- Manejo de la interface 

- Parámetros generales del Render Setup con V_Ray 

2.4 Creación de luces con V_Ray 

- VRayLight 

- Creación de VRaySun con VRay Sky 

- Uso del Environment e iluminación mediante VRay HDRI 

- VRayIES y repaso de luces fotométricas 

2.5 Creación de cámaras V_Ray 

- Conceptos básicos sobre fotografía   

- Creación de cámaras V_Ray 

- Control de la iluminación mediante las cámaras V_Ray 

- Animación de cámaras 

2.6 Materiales de V_Ray 

- Uso del V_Ray Material, parámetros 

- Aplicación de mapas 

- Creación de texturas procedurales avanzadas 

- Creación de Displacement mediante VRayDisplacementMod 

2.7 Texturizado avanzado  

- Uso del modificador Unwrap UVW 

- Uso del UV Editor y extracción de uvs  

- Texturizado avanzado con la ayuda de Photoshop 

2.8 Configuración avanzada del Render SetUp con V_Ray 

               - V_Ray Environment 

               - Iluminación Indirecta (GI) 

               - Configuración de render para para imagen fija  

               - Configuración de render para para vídeo  

               - Render Elements 

2.9 Render de secuencias de animación  

- Exportar nuestros renders 

- Postproducción básica con Photoshop y uso de los Render Elements 

- Uso básico de Premiere para la importación de vídeos 

 

Ejercicios prácticos 

- Iluminación de una escena interior 

- Iluminación de una escena exterior diurna/ nocturna 

 

 

 


