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3D MAX DESIGN – “Lo Esencial”– TEMARIO 

 
¿Qué camino tomar para el 3DS Max? 

Autodesk 3ds Max y Autodesk 3ds Max Design proporcionan potentes herramientas 
integradas de modelado, animación, renderización y composición en 3D que 
multiplican rápidamente la productividad de los artistas y diseñadores. Aunque 
ambas versiones comparten la tecnología y la funcionalidad básicas, una ofrece 
herramientas y experiencias específicas a los desarrolladores de juegos, 
realizadores de efectos visuales y diseñadores gráficos, mientras que la otra tiene 
características especializadas para los arquitectos, diseñadores, ingenieros y 
especialistas en visualización. 

Dentro de la misma herramienta de Diseño debido a sus múltiples facetas podemos 
distinguir dos tipos de cursos: 

1. Para Diseño/Modelado Arquitectónico e Interiorismo 
2. Para Modelado orgánico / Animación de Personajes y Videojuegos / 

Rigging y Character Setup. 

Este curso es clave para la iniciación a cada uno de los programas de estudio, o 
bien para quien procede de otra herramienta de modelado quiere complementar sus 
bases con las herramientas potentes de modelado, texturizado e iluminación que 
proporciona 3D Max Design. 
 
Objetivos: el objetivo principal es aprender las herramientas esenciales de trabajo 
3D, modelado, materiales e iluminación aplicados a escenarios arquitectónicos 
interiores y exteriores; y conocer su integración/importación con otros programas de 
trabajo. 
 
Requisitos: No necesita conocimientos previos de la herramienta u otro programa. 
 
Compromiso: Una de las partes más importantes de este curso es la implicación del 
alumno en el desarrollo de cada uno de los trabajos que asignan en clase, la 
formación también continua fuera del centro de formación ejercitando cada uno de 
los pasos realizados en el aula o haciendo los ejercicios que se encomiendan, que 
después del curso formaran parte del CV de trabajos profesionales. 
 
Proyecto final: Escenario Modelado, texturizado e iluminado.  

 
 

I. CONFIGURACIÓN DE ESCENA. 
 
 Interfaz de usuario o  escena.  
 Introducción a herramientas principales. 
 Configurar y personalizar la escena. 

 Configuración de visores 
 Cambiar y vista,  personalizar  vistas de representación 
 Cambiar tamaño de visores 

http://www.aulablanca.com/aulablanca/cursos/cursos-regulares-monograficos-para-creacion-de-proyectos-3d/autodesk-3ds-max/3d-max-design-2009-i
http://www.aulablanca.com/aulablanca/cursos/cursos-regulares-monograficos-para-creacion-de-proyectos-3d/autodesk-3ds-max/animacion-personajes-videojuegos
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 Vistas geométricas 
 Control del  espacio y objetos  representados en la escena. 

 Control de los visores 
 Steering Wheels  
 Recuperación de objetos 

 Configurar unidades de trabajo. 
 Unidades 
 Rejilla 

 Barras de herramientas en escena. 
 Recuperar e insertar barras de herramientas 
 Cuadro de comandos 
 Formas básicas y representación 

 Barra de estado. 
 Selección de objetos - main toolbar. 

 Selección de  objetos sencilla 
 Selección de objetos por lista 
 Selección de objetos por región 
 

II. TÉCNICAS DE MODELADO  
 
 Creación de objetos 3D 

 Selección  del tipo de objeto 3D 
 Parámetros básicos 

 Modificación de objetos 3D 
 Transformación de objetos- main toolbar. 

 Mover, girar, escalar 
 Referencias a objetos: Snap toggles  y opciones de rejilla. 

 Standard primitives 
 Box 
 Cone 
 Sphere -GeoSphere 
 Cylinder - Tube 
 Torus), Teapot, Pyramid, Plane 

 Extended primitives 
 Hedra), Torus Knot, ChamferBox, ChamferCyl, Capsule, 
Spindle, Gengon, Oiltank. 
 Extrusión en L (L-Ext), Extrusión en C (C-Ext) 
 Ring Wave 
 Hose, Prism 
 Patch Grids 

 Agrupar objetos 
 Simetría de objetos 
 Alineación de objetos 
 Punto pivote de objetos 
 Invisibilizar objetos 
 Clonación de objetos 
 Matrices de objetos 
 Creación de formas  2d 

 Creación de  formas primarias. 
 Selección de componentes, modificación 
 Convertir formas 2d en  editable spline  

 Introducción a Modificadores 
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 Extrude-extrusión 
 Lathe-torno 

 Creación objetos anclados 
 Ventanas 
 Puertas 
 Escaleras 
 Aec extended 
o Foliage-vegetación 
o Railing 
o Wall 

 Modelado - Editable Spline  
 Modelado de una malla editable - Editable Mesh. 

 Convertir objetos 3d en malla editable-edith mesh 
 Componentes de una Editable Mesh 

 Coordenadas de transformación  
 Centros de transformación 

 Autoback. 
 Personalizar herramientas, materiales, por defecto de MAX 

 
III. TECNICAS DE MODELADO – IMPORTACIÓN DE OTROS MODELOS 

MAX-CAD-BIM. 
 Introducir archivos Max y Externos CAD. 

 Fusionar archivos Max en la misma  escena. 
 Importar archivo de CAD, BIM. 

  
IV. TÉCNICAS DE TEXTURIZADO   

 
MATERIALES ESTÁNDAR. 
 Editor de materiales. 

 Paleta de materiales 
 Control de los materiales 

 Tipos de materiales. 
 Tipos de mapas. 
 Componentes de un material. 

 Parámetros de representación 
o Maps: Bitmap. 

 
 Modificador UVW Map 

 Coordenadas de Mapeado 
 Material ARCHITECTURAL (Arquitectónico) Librería  de 3Ds Max. 

 Buscar las bibliotecas de materiales de 3D Max 
 Ajuste de la imagen bitmap 

 Real Word Size  Map 
 Output  

 Enviroment 
 Editar un material ESTÁNDAR – Creación de materiales propios- 

 
 

MATERIALES PROCEDURALES 
 Materiales/Mapas Procedurales. 
 Material Multisubobjeto. 
 Mosaicos. 
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TEXTURIZADO INTRODUCCIÓN A MENTAL RAY 
 Material básico de Mental Ray 

 Arch & Design 
 

V. TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN 
 
CONCEPTOS DE ILUMINACIÓN  – TIPOS DE LUCES Y SOMBRAS- 
 Conceptos generales de la luz: intensidad, caída, haz, etc. 

 ¿Qué es la luz? 
 Cualidades de la luz 
 Propiedades de la luz 
 Ley de Reflexión 
 La refracción. 
 Cuanta luz llega a un punto. 

 Iluminación Tradicional: 
 Tipo Estándar y Fotométricas 
 Luces Estándar : Tipos 
 Tipos de sombras 

o Shadow Map 
o Area Shadows 
o Ray Traced 

 
LUCES ESTÁNDAR MOTOR MAX 
 Luces estándar  

 Omni  parámetros 
 Spots – focos parámetros  
 Directional parámetros 

 Listing Ligths 
 Radiosity 

 
 
LUCES  FOTOMÉTRICAS MOTOR MENTAL 
 Introducción mental ray  
 Tipo de iluminación global. (iluminación indirecta) 

 (Direct Ilumination) Iluminación Directa & (Global ilumination) 
iluminación indirecta 
 Fotones 

 Exterior con Mental Ray (DayLight) 
 Proceso del Final Gather. 
 Interior con Mental Ray 

 Luces Fotométricas: Tops y distribuciones. 
 Target Light / Free Light  
 Mr Sky Portal 
 Mr Sky Portal 

 
VIII. RENDER FINAL. 

 Configurar parámetros y salida de render.  
 

 


