
Máster Profesional en 3D y 
VFX con Maya y Houdini_
DURACIÓN: 600 HORAS



La última serie de Adult Swim, el próximo Uncharted, la present-
ación de un proyecto cinematográfico o publicitario, todo ello se 
ha basado en figuras y entornos previamente generados por un 
experto en 3D generalist a. Si lo tuyo es hacer de tu profesión el 
crear mundos tridimensionales en los proyectos creativos más 
estimulantes, éste es tu curso.

El Máster Profesional en 3D y VFX con Maya y Houdini, supone un nuevo avance 
en tu carrera profesional donde podrás especializarte además en el mundo de los 
efectos visuales, donde sólo reina Houdini, que se ha convertido en el comple-
mento ideal de Maya.

Con nuestro programa formativo aprenderás a desenvolverte con las principales 
herramientas del sector (Autodesk Maya, Zbrush, Substance Painter, The Foundry 
Nuke) y sus aplicaciones en trabajos del máximo nivel profesional: desde el mod-
elado al esculpido digital, la iluminación, el texturizado, la animación, las simula-
ciones de fluídos, los sistemas volumétricos y mucho más.

Además, nuestra formación se encuentra avalada por la garantía de calidad que 
ofrece la certificación oficial de Autodesk y The Foundry.
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La escuela ha sido certificada como 
centro homologado “Authorised Train-
ing Centre” para todas las herramien-
tas que componen la suite de software 
de Autodesk, garantizando la máxima 
calidad de la enseñanza técnica.

Trazos fue el primer centro académico 
español en obtener la certificación 
oficial como Training Center Provider 
de NukeX. Como pioneros en el uso 
de esta herramienta, contamos con la 
más extensa experiencia y profesorado 
acreditado.



Aprender a emplear Autodesk Maya al máximo nivel es aprender la mecánica del 
programa clave de todo 3D generalista, un puesto elemental en toda creación 
digital. Modela, esculpe, aplica el rigging, renderiza para animación o gestiona la 
postproducción con Nuke en un módulo diseñado para ofrecer la mejor prepara-
ción en imagen generada por ordenador.
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01/ Introducción al 3D con Autodesk Maya. 
• Introducción a Maya. 
• ¿Qué es Maya?. 
• Interfaz y primeros pasos con las herramientas 3D. 

02/ Modelado.  
• Introducción al modelado. 
• Modelado poligonal de superficies duras. 
• Modelado de superficies nurbs. 
• Modelado poligonal de superficies orgánicas. 
• Retopolizado de superficies de alta densidad.
• Textos en 3D y vectoriales SVG. 

03/ Esculpido Digital. 
• Esculpido digital con zBrush. 
• Introducción al esculpido con zBrush.
• Esculpido orgánico con zBrush. 

04/ Iluminación. 
• Introducción a la iluminación y sus aspectos artísticos. 
• Iluminación con Arnold.
• Iluminación de estudio / producto. 
• Iluminación de exterior. 

05/ Texturizado. 
• Introducción al texturizado.
• ¿Qué son UVs? y ¿Para qué sirven?.
• Tipos y técnicas de texturizado.
• Texturizado orgánico con Maya.
• Técnicas de texturizado con Substance Painter..

06/ Creación de Materiales. 
• ¿Qué son los materiales?. Creación de materiales básicos. 
• Utilidades especiales para creación de materiales. 
• Creación de materiales complejos con Arnold.

07/ Render. 
• Aplicación de técnicas de iluminación. 
• Creación de materiales conjuntamente para finalización de imágenes. 
• Render por pases contributivos AOVs.
• Composición de imágenes con Photoshop. 

08/ Animación. 
• Introducción a la animación y métodos de animación.
• Ejercicios prácticos.
• Trazados y deformadores especiales.
• Introducción a la animación de personajes. 

09/ Rigging. 
• Iniciación a la creación de setups para animación.
• Setups de geometrías.
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10/ Dinámicas.  
• Iniciación a los sistemas dinámicos de Maya. 
• Cuerpos rígidos y rompibles. 
• Sistemas Nucleus con Nparticles.
• Sistemas de deformación de tejidos NCloth. 
• Maya fluids para simulaciones de explosiones y gases.
• Modelado procedural con Mash.

11/ Sistema de pelo NHAIR.  
• Introducción al sistema de pelo NHair.
• Creación de pelo largo. (2 días)

12/ Postproducción con NUKE.  
• Iniciación a la postproducción. 
• Corrección de color.



Si hay un nombre propio en la industria cinematográfica en lo que a efectos visu-
ales se refiere ese es el de SideFX Houdini, el programa estrella en creación de 
VFX. Manejarlo a nivel profesional te abrirá las puertas de los principales estudios 
de postproducción, los mismos que hacen saltar por los aires las leyes de la física 
o nos trasladan a galaxias muy, muy lejanas. Además, convertirse en experto en 
VFX a través de Houdini también significa abrirse un amplio abanico de oportuni-
dades dentro del mundo del videojuego, así como en la televisión, con series cada 
vez más ambiciosas y necesitadas de expertos en efectos visuales.
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01/ Houdini 101 - Un recorrido por Houdini.   
• Introducción a Houdini. 
• Interface y primeros pasos. 
• Introducción al flujo de trabajo en Houdini. 
• Modelado. 
• Digital Assets.
• Animación mediante llaves.
• Animación procedural. 
• Atributos, Variables y funciones. 
• Introduccion a Luces, Cámaras y Render. 
• UV. 
• Introducción a materiales. 
• Introducción a las partículas. 
• Introducción a las dinámicas. 
• Introducción a la composición. 

02/ Modelado Procedural y Digital Assets.  
• Repaso de los nodos Modelado. 
• Modelado Procedural y copias. 
• Modelado de Hard surfaces. 
• Empaquetado de Assets. 
• UV.

03/ Introducción a VOP/VEX. 
• Introducción. 
• Utilización y aplicaciones, entorno VOP. 
• Funciones y sintaxis Básica. 

04/ Materiales y Shader.  
• Qué son y para que los necesitamos. 
• Materiales Principales de Houdini y Materiales especiales. 

05/ Render.  
• Entorno de Render Mantra. 
• Iluminación y Enfoque. 
• Canales y Pases,Que son y porque los necesitamos. 
• Efectos de Render (DOF,Motion Blur,AO). 
• Iluminación basada en Imágenes IBL. 
• Combinación de Render y materiales. 

06/ Animación Procedural. 
• Animación mediante funciones. 
• Animación mediante expresiones. 
• CHOP’s. 

07/ Creación de Efectos Combinados I. 
• Combinación creativa de lo que ya conocemos. 
• Creación completa de una escena.

08/ Introducción a la Simulación. 
• En qué consiste y a qué nos referimos. 
• Tipos de simulaciones. 

09/ Simulación de Cuerpos Rígidos. 
• Conceptos y usos. 
• Estructura de nodos general para simulaciones. 
• Simulación de geometría simple. 
• Destrucción en Houdini. 
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10/ Sistemas de Partículas.  
• Qué es una partícula. 
• Sistemas de partículas. 

11/ Simulación de Fluidos.  
• Definición de Fluido. 
• Líquidos. 
• Oceano o superficies líquidas. 

12/ Simulación de Sistemas Granulares.  
• Qué es un sistema granular. 
• Simular arena (seca/húmeda). 
• Simulación de cuerpos flexibles con Gránulos. 

13/ Simulación de Sistemas Volumétricos.  
• Qué es un Fluido Volumétrico. 
• Simulación. 

14/ Simulación de Sistemas Combinados. 
• Creación de un sistema con varias simulaciones combinadas. 

(Rigidos/Fluidos/partículas/Volumétricos). 
• Ejercicio completo. 

15/ Simulación de Telas. 
• Para qué podemos usarlas. 
• Configuración del sistema. 
• Simulación junto a sistemas complementarios. 

16/ Sistemas de Hair and Fur.  
• Qué son y para qué usarlos. 
• Creación y modificación. 

17/ Creación de Efectos Combinados II. 
• Combinación de todo lo visto en escenas complejas. 
• Ejercicio completo.(Desde el inicio hasta el Render).


