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Información General
Duración: 40 Horas, 10 Módulos
Material Incluido:
Carpeta con Materiales V-ray
Archivos de ejercicios (escenarios, modelos)

Módulo 1 – Introducción. 
En este módulo se comprenderá la forma de trabajo del programa y lo que se puede llegar a re-
solver con él.

•	 Presentación del curso.

•	 Alcances.

•	 Referencias que estudiar.

Módulo 2 – Interfaz de 3Ds Max. 
Entenderás como conducirte dentro del programa y como están distribuidas las diferentes herra-
mientas de este.

•	 Viewports.

•	 Paneles.

•	 Shortcuts y Uso de Mouse.
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Módulo 3 – Introducción al Modelado Poligonal.
Aprenderás las bases del modelado poligonal y los diferentes usos que les puedes llegar a dar.

•	 Fundamentos del modelado poligonal.

•	 ¿Qué es la Normal?.

•	 Modelado partiendo de un objeto básico.

Módulo 4 – Modelado Básico. 
Podrás partir de una forma “primitiva” para llegar a modelos con un buen nivel de complejidad.

•	 Modelo partiendo de planos 2D de AutoCAD.

•	 Importación de vectores y modelos de otros formatos.

•	 Comandos Básicos de Modelado (Extrude, Lathe, Sweep, etc.).

•	 Booleanas (Unión, Sustracción e intersección).

•	 Deformadores (Cloth, Bend, Twist, Lattice, etc.).

•	 Ejercicio: Creación de Modelo arquitectónico en base a Plano de AutoCAD

Módulo 5 – V-ray. 
Aprenderás lo que es V-ray uno de los Motores de renderizados más utilizados en la industria.

•	 Alcances de V-ray.

•	 Fotografía y Renderizado (entender V-ray del punto de vista Fotográfico).

•	 Configuración de V-ray.
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Módulo 6 – Iluminación. 
Aprenderás las bases de la iluminación en los renders para saber aplicarla a tus diferentes proyec-
tos.

•	 Global Illumination.

•	 Creación de luces.

•	 Luz Solar.

Módulo 7 – Cámara. 
Veremos las diferentes cámaras y sus diferentes configuraciones tomando valores reales de la foto-
grafía para lograr las mejores tomas.

•	 Creación de Cámara.

•	 Propiedades Básicas de la Cámara.

•	 Encuadre.

Módulo 8 – Materiales.
Te enseñare a crear, modificar, y aplicar diferentes materiales a objetos de diferente forma.

•	 Creación de Materiales.

•	 Configuración básica de un material (Diffuse, Reflect, Refract, Bump, Displacement).

•	 Aplicación de Materiales y Mapeo.
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Módulo 9 – Renderizado de Exteriores. 
Aprenderás a configurar V-ray para encontrar de la mejor forma un render exterior jugando con luz 
solar y entornos más completos. 

•	 Encuadre.

•	 Balance de Luces.

•	 Cielos.

•	 Render Nocturno.

Módulo 10 – Renderizado de Interiores.
Usaremos la configuración más apropiada para renders interiores contemplando diferentes valo-
res.

•	 Encuadre.

•	 iluminación.


