
 

 
 

Diseño 3D 1 
 
 
Descripción general 
 
Nombre de la asignatura: Diseño 3D 1 
 
Créditos ECTS: 6 
 
Titulación: Grado de Diseño y Producción de Videojuegos. 
 
Curso: 2B 
 
Idioma de impartición: Castellano 
 
Tipo de asignatura: Obligatoria 
 
 
Profesorado 
 
Responsable: Daniel Candil Gil-Ortega (dcandil@tecnocampus.cat)  
 
 
 
Objetivos de aprendizaje generales de la asignatura 
 
Al acabar la asignatura, el o la estudiante debe ser capaz de: 
 
E10.1. Describir los fundamentos del modelado 3D, las metodologías, los tipos de modelado, iluminación y 
texturización. 
E10.2. Diseñar el modelado 3D del videojuego de acuerdo con las especificaciones. 
E10.3. Desarrollar el modelado 3D de los elementos de un videojuego, personajes y escenas. 
E10.4. Iluminar y texturizar los modelos 3D de los elementos de un videojuego. 
 
 
Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura 
 
Competencias específicas: 
 
G1. Demostrar poseer y comprender conocimientos avanzados de su área de estudio que incluyen los aspectos 
teóricos, prácticos y metodológicos, con un nivel de profundidad que llega hasta la vanguardia del conocimiento. 
 
G4. Comunicar información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 
 
G5. Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 
de autonomía. 
 
T1. Comunicar en un tercer idioma, que será preferentenemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y 
por escrito y de acuerdo con las necesidades que tendrán las graduadas y los graduados. 
 
T2. Trabajar como miembro de un equipo interdisciplinario ya sea como un miembro más, o realizando tareas de 
dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, 
asumiendo compromisos y teniendo en cuenta los recursos disponibles. 
 
 
 
Competencias genéricas: 
 
E10. Diseñar y desarrollar la modelización de escenas y personajes 3D. 
 
 
 



 

 
Créditos ECTS: horas totales de trabajo del estudiantado 
 

 Dedicación 
Horas Tanto por 

ciento 
Aprendizaje dirigido Grupo grande/teoría 40 27% 

Grupo medio/practicas   
Grupo 
pequeño/laboratorio 

20 13% 

Actividades dirigidas 9 6% 
Aprendizaje autónomo  81 54% 

 
 
 
 
Contenidos 
 

Tema 1. Principios básicos del modelado 3D: 
entendiendo el mundo tridimensional. 

Dedicación: 30 h  
Grupo grande / teoría: 15h 
Grupo pequeño / laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 12h 
 
 

Descripción Herramientas básicas del modelado. 
Sketching wireframe. 
Vértices, aristas y planos en un modelo tridimensional. 
Conceptos básicos del render. 
Conceptos básicos del pastel de luces. 
 

Actividades vinculadas  
Actividad 1 
 
 

 
Tema 2. Modelando Assets 3D: Texturizando y 
optimizando una malla. 

Dedicación: 31 h Grupo grande / teoría: 14h 
Grupo pequeño / laboratorio: 1h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 14h 
 
 

Descripción  
UV Mapping 
Texturización y optimización 
Creación de mapas de normal, specular y difuso. 
Materiales PBR 
Modelado LowPoly vs HighPoly 
Técnicas de modelado avanzado. 
Rendimiento del 3D en motor gráfico. 
 

Actividades vinculadas Actividad 1 
Actividad 2 
Actividad 4 
 
 
 

 
Tema 3. Renderizando y dando vida: animaciones 
rígidas y motores de render realistas. 

Dedicación: 29h Grupo grande / teoría: 11h 
Grupo pequeño / laboratorio: 3h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 13h 
 

Descripción Texturización multicanal – VPaint 
Animación rígida 
Sistemas de destrucción y simulación física en 3DMax. 



 

Configurando un motor de render – Corona. 
 
 

Actividades vinculadas Actividad 1 
Actividad 2 
Actividad 3 
Actividad 4 
 
 
 

 
 
Planificación de actividades  
 

Actividad 1- Práctica 1: Tetrominos, cerezas y bichos 
amarillos con sombrero. (Tema 1) 
 
 

Dedicación: 
19 h 

Grupo pequeño / 
laboratorio: 6h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 
12h 
 

Descripción general Con esta práctica los estudiantes tendrán un primer contacto con el mundo del 
modelado 3D. Aprenderán los principios básicos del modelado, la importancia de 
planear previamente el modelo 3D sobre papel utilizando lo aprendido en la 
asignatura de Expresión Artística y acabarán exportando una serie de piezas 3D que 
serán utilizadas en la clase de Programación 2D para montar un Pac-Man y un Tetris 
de perspectiva cenital. 
 
Profundizarán en la pipeline de trabajo del modelador 3D para acabar: 
 
• Conceptualizando el modelo 3D primero en papel. 
• Modelando con diferentes técnicas según el modelo final 
• Preparando un setup de luces básico para extraer un render HD 
• Exportando los objetos 3D para ser importados en un videojuego 
 
 
 

Material de soporte Enunciado de la práctica. 
El alumno podrá buscar imágenes de referencia, iluminación o estética en internet. 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

 
Se ha de entregar mediante el Moodle de la asignatura un archivo comprimido (Zip o 
RAR) que contenga:  
• 3 renders a 1080p de los objetos modelados 
• el archivo 3DsMax y un respaldo en FBX del modelo 3D 
 
El resultado de la actividad se incorporará a la evaluación de la asignatura con un 
valor del 20% de la nota. 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
 
• Modelar en 3D utilizando las herramientas básicas. 
• Preparar un setup de luces correcto para realizar un Render básico. 
• Aplicar diferentes materiales a una malla. 
• Recrear en papel y luego con el software adecuado un modelo 3D. 
• Seguir un proceso creativo de iteración y búsqueda de referentes. 
• Superar el reto de conceptualizar y modelar un objeto 3D en un tiempo definido. 
 

 
Actividad 2 – Práctica 2: Soldado, modele una 
torreta 3D y derribe a esos enemigos!!! (Tema 2) 
 

Dedicación: 25h Grupo pequeño / laboratorio: 
6h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 17h 
 

Descripción general  
Con esta práctica los estudiantes, divididos en equipos de dos, deben seguir 
profundizando en el modelado 3D y en el flujo de trabajo que un modelador afronta 
en un estudio de desarrollo de videojuegos. Siguiendo las indicaciones del profesor 



 

(y cumpliendo los requisitos de textura, poligonación, tamaño y rendimiento) los 
estudiantes deberán conceptualizar primero en papel y luego en 3D diversos assets 
(dos modelos de torreta, un modelo de edificio en perfecto estado y otro destrozado) 
para un videojuego de combate en perspectiva cenital que desarrollarán en 
programación. 
 
Profundizarán en la pipeline de trabajo del modelador 3D para acabar: 
 
• Conceptualizando el modelo 3D primero en papel. 
• Traspasando el Concept al mundo 3D según requisitos de optimización. 
• Texturizando y preparando las diferentes imágenes de detalle. 
• Reutilizando partes ya creadas para generar nuevos assets. 
• Exportando los objetos 3D para ser importados en un videojuego 
 
 

Material de soporte Enunciado de la práctica. 
El alumno podrá buscar imágenes de referencia, iluminación o estética en internet. 

 
Entregable y vínculos 
con la evaluación 

Se ha de entregar mediante el Moodle de la asignatura un archivo comprimido (Zip o 
RAR) con: 
 
• 3 renders a 1080p de los objetos modelados 
• El archivo 3DsMax y un respaldo en FBX del modelo 3D  
• Sus texturas de difuso, normal y specular en formato TGA 
 
El resultado de la actividad se incorporará a la evaluación de la asignatura con un 
valor del 30% de la nota.  
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
 
• Modelar en 3D utilizando herramientas avanzadas. 
• Texturizar y plantear mapas de normal, specular y difuso. 
• Extraer mapas UV de un modelo 3D 
• Entender la importancia del modelado LowPoly y HighPoly 
• Comprender conceptos de rendimiento y pintado (Drawcalls, Batching) 
• Materiales PBR y su uso en motores gráficos. 
• Utilizar métodos de optimización y reutilización de assets. 
• Recrear en papel y luego con el software adecuado un modelo 3D. 
• Seguir un proceso creativo de iteración y búsqueda de referentes. 
• Superar el reto de conceptualizar y modelar un objeto 3D en un tiempo definido. 
 
 

 
Actividad 3 – Práctica 3: Tanques en movimiento, 
carreteras en ruinas y románticos paisajes al 
atardecer. (Contenido 3) 
 

Dedicación: 16h Grupo pequeño / laboratorio: 
2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 13h 
 

Descripción general El estudiante, en equipo de dos, seguirá mejorando sus dotes de modelador 3D 
dentro del habitual flujo de trabajo de los modeladores en la industria del videojuego. 
Aprenderá a  conceptualizar el escenario del juego (cumpliendo los exigentes 
requisitos de poligonización, tamaño y texturización), el vehículo principal (añadiendo 
animación rígida a diferentes partes móviles que deben poder reusarse) y a iluminar 
dramáticamente una escena utilizando un motor de render diferente al de 3DMax. 
 
Profundizarán en la pipeline de trabajo del modelador 3D para acabar: 
 
• Entendiendo el funcionamiento de las animaciones rígidas y los keyframes. 
• Utilizando 3DMax para animar partes sólidas de objetos. 
• Aplicando los sistemas de rotura de 3D y simulación de física. 
• Optimizando la manera de texturizar y modelar para ajustarse a requisitos LowPoly. 
• Diseñar y modelar un escenario 3D con múltiples canales. 
• Utilizar otro motor de render para conseguir imágenes realistas. 
 

Material de soporte Enunciado de la práctica. 
El alumno podrá buscar imágenes de referencia, iluminación o estética en internet. 

 



 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

Se ha de entregar mediante el Moodle de la asignatura un archivo comprimido (Zip o 
RAR): 
 
• Los objetos modelados así con el archivo 3DsMax y un respaldo en FBX. 
• Las diferentes texturas (normal, specular, difuso).  
• 1 render en alta resolución (realizado con otro motor de render) y retocado de color 
/ contraste / gama en Photoshop que muestre el escenario montado con los assets 
que se han generado durante el curso. 
 
El resultado de la actividad se incorporará a la evaluación de la asignatura con un 
valor del 20% de la nota. 
 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
 
• Texturizar y plantear mapas de normal, specular y difuso según requisitos de 
optimización. 
• Crear animaciones rígidas y exportarlas. 
• Animar cámaras 3D. 
• Utilizar métodos de optimización y reutilización de assets. 
• Recrear en papel y luego con el software adecuado un modelo 3D. 
• Seguir un proceso creativo de iteración y búsqueda de referentes. 
• Superar el reto de conceptualizar y modelar un objeto 3D en un tiempo definido. 
 
 
 
 

 
Actividad 4 - Examen final: Una textura para dominarlos a 
todos. (Contenidos 1, 2 y 3) 
 

Dedicación: 3h  

Descripción general  
Se trata del examen final de la asignatura. El estudiante de manera individual  
deberá crear, utilizando los conocimientos adquiridos durante el curso, un entorno 
interior 3D realista que sólo utilice un material (con textura difusa, normal y specular) 
y que en cambio no lo parezca. Deberá tener en cuenta unos requisitos muy 
marcados a nivel de poligonización, texturización y afrontar de manera muy creativa 
la resolución del problema. 
 
Profundizarán en la pipeline de trabajo del modelador 3D para acabar: 
 
• Integrando el escenario modelado en 3DMax en Unity. 
• Vigilando las estadísticas de rendimiento y carga de la tarjeta gráfica / CPU para 
saber si se superan los requisitos propuestos por el profesor. 
• Desarrollando un plan creativo de modelado y gestión de recursos. 
• Utilizando la luz a su favor para crear diferentes ambientes 
 
 

Material de soporte Enunciado de la práctica. 
El alumno podrá buscar imágenes de referencia, iluminación o estética en internet. 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

 
Se ha de entregar mediante el Moodle de la asignatura un archivo comprimido (Zip o 
RAR): 
 
• Un ejecutable de Unity que permita pasear por el escenario. 
• Las diferentes texturas (normal, specular, difuso) utilizadas. 
 
El resultado de la actividad se incorporará a la evaluación de la asignatura con un 
valor del 30% de la nota. 
 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
 
• Texturizar y modelar creativamente un escenario en función de unos requisitos 
extremos. 
• Entender la importancia de la luz para crear espacios y ambientes. 



 

• Optimizar su modelado y su texturización. 
• Integrar elementos 3D en un motor de juego y desarrollar un pequeño ejecutable. 
• Crear texturas de normal, difuso y specular con diferentes aplicaciones. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sistema de cualificación (evaluación) 
La nota final del curso se obtendrán de la siguiente ponderación:. 
 
Nfinal = 0,2 NPráctica1 + 0,3 NPráctica2 + 0,2 NPráctica3 + 0,3 NExamenFinal 
 
 
El examen final se realizará en el horario de examen final marcado por el jefe de estudios dentro de las semanas 
de exámenes.  
 
Las prácticas 1, 2 y 3 se deben entregar en las fechas límites que se establecerán para cada actividad. Una 
actividad entregada fuera de plazo no será aceptada por el profesor y constará como un 0 de cara a calcular el 
promedio de nota final. 
 
Si al acabar el curso un estudiante no tiene una nota final igual o superior a cinco podrá recuperar con un trabajo 
adicional en las fechas que determine el jefe de estudios. 
 
 
Normas de realización de las actividades 
 
Los alumnos han de traer ordenador portátil tanto en las clases de laboratorio como en las clases de teoría. 
Deben tener instalada la versión 2015 de 3DStudio Max edición estudiantes que pueden descargar desde 
Autodesk.com. 
 
 Las actividades 1 y 4 se realizarán individualmente y en clase a menos de que el profesor especifique lo 
contrario. 
Las actividades 2 y 3 se realizarán en pareja elegida por el profeesor y en clase a menos de que se especifique 
lo contrario. 
 
 
Metodología docente 
 
 
La metodología docente que se quiere implementar es la del aprendizaje mediante ejemplos. En clase de teoría, 
un grupo grande, se hace una presentación y discusión de las actividades 1,2, 3 y 4 que el alumno desarrollará. 
 
Las actividades están pensadas para que se asuman los objetivos de forma incremental, es decir, cada actividad 
se presenta y se trabajan aspectos nuevos que nos sirven en todas las actividades futuras. 
 
 
 
Bibliografía 
 
Básica: 
 
3DS Max Modeling for Games Volumes I and II 
Andrew Grahan – Focal Press 2015 Edition 
ISBN 978-0-240-81606-7 
 
Autodesk 3dS Max Essentials 2016 
Dariush Derakhshani & Randi L. Derakhshani  
ISBN-13: 978-1119059769 
 
 
Complementaria: <opcional> 
 
Kelly L. Murdock's Autodesk 3ds Max 2016 Complete Reference Guide 



 

Kelly Murdock 
 
Digital Lighting and Rendering (3rd Edition) (Voices That Matter) 
Jeremy Birn  
ISBN 978-0321928986 
 
 
Otros recursos: <opcional> 
 
CG Textures 
www.cgtextures.com 
 
 


