
 
 

 Iluminación Avanzada CGI con 3D Studio Max 
 
 
› Objetivos                                                                       › Contenidos 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprender cómo trabaja la luz de manera 
básica y así poder construir sistemas de luces que 
consigan transmitir el efecto psicológico deseado 
a nuestra audiencia. 3D Studio Max y sus 
herramientas nativas para iluminación y los 
módulos de render Scanline y Mental Ray así 
como el potente motor de render Vray hacen de 
éste curso la opción más completa para adquirir 
una formación avanzada y completa en el 
campo de la iluminación 3D.  
El conocimiento de los fundamentos sobre luz e 
iluminación, necesarios para explotar todo el 
poder emotivo de una escena 3D en cualquiera 
que sea el formato audiovisual al que va dirigida, 
que se adquirirá en éste curso permitirá crear 
renders y proyectos de alta calidad y aspecto 
hiperrealista. 
Conocer el funcionamiento de la luz y los 
principios de iluminación 3D. Dominar las técnicas 
más avanzadas de iluminación CGI y la 
construcción de sistemas de luces necesarios para 
transmitir al público el efecto psicológico y la 
riqueza de matices y colores demandados por la 
producción profesional 3D en cualquiera de sus 
disciplinas.   

• Teoría de la luz. Teoría del Color. 
• Luces en 3D Studio Max. 
• Las Sombras. 
• Técnicas Básicas de Iluminación 3D. 
• Técnicas Avanzadas de iluminación 3D. Light Rigs. 
• Scanline. 
• Mental Ray. 
• Iluminación con HDRI. 
• Técnicas de Iluminación. 
• Técnicas Especiales de Iluminación 3D. 
• Iluminación con VRay. 
• Iluminación para Juegos, Cine, TV, Publicidad. 
• Iluminación y Efectos de Lente FX. 
• Render. 
• Impresión y Montaje de Proyectos. 
 

 
 
 
› Precios 
 
Coste del curso:        725 € 
 
• Matrícula y reserva de plaza:   50 € (a descontar del 
coste total del curso). 
• Forma de Pago:   100% al comienzo del curso.         
• Descuentos:            

- Descuento del 10% sobre el coste total si eres 
desempleado acreditando dicha situación. 

- Descuento del 5% sobre el coste total por 
matrícula de 2 a 5 personas simultáneamente en 
el curso. 

- Descuento del 10% por matrícula de 5 a 10 
personas simultáneamente en el curso. 

- Descuento del 15% por matrícula de 10 a 15 
personas simultáneamente en el curso. 

 

› Duración y Horarios       
                                                                            
 
 
 
 
 
 

60 horas lectivas de clases presenciales. 
 
• Tardes de Lunes a Viernes:     18:00H a 21:00H          
 
Grupos de 10 a 15 alumnos. 

 
› Acerca de curso  
 
 
 
 
 
 

• Dirigido a: 
 
 Artistas Digitales 3D en general y toda persona o profesional como arquitectos, interioristas, diseñadores gráficos, 
etc., que deseen adentrarse el mundo de la iluminación avanzada realista 3D o aumentar sus conocimientos en éste 
campo. Son necesarios conocimientos básicos previos en 3D Studio Max.  

 



 
 

 Iluminación Avanzada CGI con 3D Studio Max 
 
 
› Programa formativo  
                     
 
 

1. Introducción. 
2. Teoría de la luz. Teoría del Color. 
3. Luces en 3D Studio Max: 

a. Luces estándar. 
b. Luces Fotométricas. 

4. Las Sombras. 
5. Técnicas Básicas de Iluminación 3D. 

a. 3 Puntos. 
b. 5 Puntos. 

6. Técnicas Avanzadas de iluminación 3D. Light Rigs. 
7. Scanline. 
8. Mental Ray. 
9. Iluminación con HDRI. 
10. Técnicas de Iluminación 

a. Interior. Día y Noche. 
b. Exterior. Día y Noche. 

11. Técnicas Especiales de Iluminación 3D. 
12. Iluminación con VRay: 

a. Fundamentos. Luces Vray. 
b. Materiales VRay.  
c. VRay Frame Buffer. 
d. Iluminación Global. 
e. VRay Phisical Camera. VRay Exposure Control. 
f. VRay Linear Work Flow. 

13. Iluminación para Juegos, Cine, TV, Publicidad. 
14. Iluminación y Efectos de Lente FX. 
15. Render: 

a. Scanline. Mental Ray. VRay. 
b. Render para Animación. 
c. Pases de render. Estados de Escena. Render a textura. 
d. Composite/Photoshop. Composición de imagen digital. 
e. Técnicas de Postproducción. 

16. Impresión y Montaje de Proyectos: 
a. Impresión en gran formato DIN A0 – DIN A1 de Renders y Proyectos. 
b. Fundamentos de video digital. 
c. Edición y Montaje de Video. 

 
 
 
 
 
 

 


