ZBRUSH PARA PRODUCCIÓN DE
FIGURAS E IMPRESIÓN

duración

60 horas

precio

650 €

Contenido del curso en el interior

Zbrush para Producción de figuras e Impresión

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

¿Eres escultor tradicional y quieres pasarte a lo digital?
¿Ya haces 3D y quieres especializarte en la producción
de figuras para impresión?
En V-ART y con Ana Román y Carlos Castaño, que forman
The Tiny Factory, aprenderás las
reglas de la producción de figuras con Zbrush orientadas
a la impresión 3D. Clientes como Privateer Press,
Wyrd miniatures o Modiphius han confiado en ellos
para desarrollar figuras de sus juegos con un gran éxito.
¿El objetivo? Que seas capaz de producir tu propia figura
a nivel de un profesional top.
En The Tiny Factory han trabajado en todas las etapas
de la industria de producción para miniaturas, desde el
modelado hasta la reproducción en moldes lo que hace
que entendamos muy bien las necesidades que una
escultura digital debe tener para ser impresa y casteada,
obteniendo la mejor miniatura posible en el
menor número de piezas y manteniendo a su vez el
mayor dinamismo.
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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

CON ESTE CURSO PODRÁS INICIARTE EN ZBRUSH
enfocando tu técnica directamente a la producción de
miniaturas o modelos a escala. Te guiaremos para que
tus modelos puedan imprimirse y copiarse mediante
moldes.
Aprenderás a interpretar concepts para obtener tus
modelos de una pieza o multicomponentes, identificar
los fallos mas habituales y saber solventarlos.
Te presentaremos Zbrush desde la base.
Podrás moverte por su interfaz, te mostraremos las
herramientas mas usadas, modelado orgánico, hard
Surface, posado de tus modelos y optimización de los
mismos. Trabajarás en tu propio modelo y acabarás
cortándolo y creándole las llaves, teniendo siempre en
mente que podrán ser impresos, producidos mediante
moldes y por lo tanto, vendibles.
Conocerás el mundo de los moldes y la impresión
para que sepas en todo momento que puedes y que
no puedes hacer si lo que quieres el poder vender tu
producto.
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CONTENIDO DEL CURSO
TEMARIO
PRIMERA PARTE: PLANIFICACIÓN
- Introducción al mundo de la impresión y
el casteo de figura
- Búsqueda de referencias
- Pureref
- Planificación del proyecto según las
necesidades de producción
SEGUNDA PARTE: MODELADO
Conocimiento de las herramientas a
utilizar:
- Zbrush desde cero, acercamiento a la
interfaz
- Pinceles y características mas importantes
del programa
- Customización del interfaz
- Creación y modificación de pinceles
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CONTENIDO DEL CURSO
TEMARIO
SEGUNDA PARTE: MODELADO
Técnicas básicas:
- Modelado en simetría
- Transpose
- Máscaras y poligrupos
- Zspheres
- Booleanas
- Dynamesh
- Introducción a Zmodeller
Técnicas avanzadas:
- Modelado orgánico y Hard Surface
- Modelado de props
- Zmodeller en profundidad
- Técnicas de extracción
- Modelado en capas
- Plugins
- Posado
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CONTENIDO DEL CURSO
TEMARIO
PARTE TRES: PREPARACIÓN DE LA PIEZA
PARA IMPRESIÓN
- Rellenado de huecos
- División de la figura
- Ahuecado
- Creación de llaves de ensamblaje
- Mergeado y exportación de .stl
- Escalado y preparación de archivo .stl en
Meshmixer y alternativas

PARTE CUATRO: IMPRESIÓN
- Diferentes tecnologías de impresión y
materiales: plástico VS resina
- Soportes para impresión

www.v-art.es

