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TRIDIMENSIONALIDAD Y ANIMACIÓN 

50 horas presenciales 

  

  

  

INTRODUCCIÓN  

  

3D-Studio MAX es una de las plataformas 3D más extendidas para la infografía profesional. 
Actualmente se utiliza para la producción de películas, para cine, televisión, publicidad, juegos 
y efectos especiales. No sólo interviene en el ocio, sino también en los sectores profesionales 
de la medicina, la ingeniería o la arquitectura; es utilizado en el diseño de piezas industriales y 
maquetas, entre otras tantas opciones.  
  

  

  

CONTENIDO  

  

NIVEL 1  
  

INTRODUCCIÓN A 3D STUDIO MAX  

▪ Introducción-expectativas  

▪ Interfaz programa  

▪ Configuración (unidades, cuadrícula, vistas)  

▪ Panel de comandos  

▪ Herramientas de visualización  

▪ Creación de geometrías  

▪ Mover, rotar, escalar  

▪ Modificadores  

▪ Segmentación  

▪ Clonación  

▪ Operaciones booleanas  

▪ Modificación de geometrías  
  

 TRABAJO CON LÍNEAS  

▪ Creación de elementos bidimensionales  

▪ Edición de splines  

▪ Creación de geometrías a partir de splines  

▪ Creación de superficies (Nurbs)  
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MATERIALES  

▪ Editor de materiales  

▪ Librería de materiales  

▪ Asignación de materiales  

▪ Escalado-mapeado  

▪ Materiales avanzados (creación de materiales)  
  

ILUMINACIÓN  

▪ Tipos de luz (directa, spot, omni)  

▪ Inserción de luces  

▪ Parámetros básicos de luces  

▪ Parámetros básicos de sombras  

▪ Renderizado  
  

ANIMACIÓN BÁSICA  

▪ Conceptos básicos de animación  

▪ Animación por cuadros clave  

▪ Animación de movimiento, rotación, escala  

▪ Animación de modificadores  
  

  

  

NIVEL 2  
  

  

INTRODUCCIÓN DE CÁMARAS  

▪ Repaso al interfaz, creación y modificación de geometrías (creación de una escena) Tipos de 
cámaras  

▪ Inserción de cámaras  

▪ Parámetros básicos de la cámara  
  

EFECTOS ATMOSFÉRICOS  

▪ Niebla  

▪ Fuego  

▪ Luz volumétrica  

▪ Efectos de imagen  
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ANIMACIÓN POR TRAYECTORIAS  

▪ Conceptos básicos de animación por trayectoria  

▪ Configuración de tiempo  

▪ Creación de trayectorias (splines, nurbs)  

▪ Parámetros Motion  

▪ Asignación de trayectorias  
  

  

SIMULACIÓN DE EXPRESIÓN FACIAL  

▪ Clonación de geometrías  

▪ Modificador Morpher  
  

  

SIMULACIÓN DE MOVIMIENTO CORPORAL  

▪ Creación de huesos (bones)  

▪ Modificador Skin  

▪ Biped  
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