
Curso Avanzado de Zbrush_
DURACIÓN: 150 HORAS



Desde el uso de Zbrush para la introducción de detalles en un vid-
eojuego a la aplicación de la herramienta en prototipado, joyería o 
impresión 3D, muchos son los avances de este potente software 
en el mundo de la producción audiovisual. Tanto que, además de 
animales y criaturas fantásticas, actualmente, en el cine y series, 
apenas existen dobles humanos, más de un 90% son realmente 
dobles digitales. Esto ha generado una enorme demanda de mod-
eladores en Zbrush, una para la que hemos preparado uno de los 
programas más completos en esta herramienta. 

El Curso Avanzado de Zbrush te capacita tanto para la creación de personajes 
para el sector del Videojuego como para labores de Character Artist dentro del 
mundo del Cine y la Publicidad desde un punto de vista tanto artístico como pura-
mente técnico.

A su vez, y debido a su diseño absolutamente profesional, te permitirá asumir 
tareas de Concept Art o Diseñador de figuras 3D para impresión.
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01/ Diseño de personajes. 
• Introducción. Artistas y referencias. 
• Anatomía humana: esqueleto y masas musculares. 
• Análisis de anatomía femenina y masculina. 
• Variantes en la morfología corporal. 
• Línea de acción y poses en movimiento.  
• Expresiones y psicologías faciales y corporales. 
• Diseño de vestimentas y accesorios. 
• Diseño de peinados. 
• Roles y morfología. 
• Personajes secundarios y NPCS. 

02/ Práctica modelado humano.  
• Modelado  (zspheres y Dynamesh, pinceles y alphas).
• Retopologia con zremesher y projection en subdivisiones.
• Línea de acción y poses en movimiento. 
• Pose del personaje (Transpose master y zsphere rigging).
• Diseños de vestimentas y accesorios (Extract, imm brushes, magnify).
• Diseño de peinados (Fibermesh).
• Pintado con polypaint, spotlight y render.

03/ Diseño de animales y criaturas fantásticas.   
• Anatomía animal: proporción y volumen según las especies. 
• Plantígrados, digitígrados, ungulados, nadadores y voladores. 
• Texturas y efectos de pelaje, plumas y escamas. 
• Lenguaje corporal, movimiento y psicología animal. 
• Criaturas fantásticas híbridas y antropomórficas. 
• Monstruos y grandes criaturas mitológicas. 
• Pequeñas criaturas y mascotas. 

04/ Práctica modelado de animales y criaturas.  
• Modelado  (zspheres y Dynamesh, pinceles y alphas).
• Retopologia con zremesher y projection en subdivisiones.
• Texturas y efectos de pelaje, plumas y escamas. (Imm brushes 

y Alphas3d (vector displacement map), capas, surface.
• Lenguaje corporal, movimiento y psicología animal.
• Pose de la criatura (Transpose master y zsphere rigging).
• Pintado con polypaint, spotlight y render.

05/ Hard Surface.  
• Análisis de diseño de vehículos y assets.  
• Gizmo3d(deformadores), pinceles de recorte y polygrupos.
• Zmodeler, nanomeshes, arraymeshes. 
• Livebooleans.

06/ Práctica modelado hard surface.
• Modelado (zmodeler y livebooleans, paneles, crease, polyloops, deformation).
• Retopology (zremesher y projection).
• pintado con polypaint, spotlight y render.

07/ Render. 
• Texturizado. 
• Iluminación. 
• Render con Keyshot.

08/ Impresión de figuras 3D.
• Dispositivos.
• El encaje.
• Grosores.
• Los cortes.


