Diplomado T33NS

VIDEO GAME ART

adolescentes

Este diplomado está diseñado para adolescentes (13 a 19 años).
Se comienza desde cero y se va aprendiendo a diseñar arte, modelos 3D,
personajes 3D, ambientes 3D, y efectos visuales para videojuegos 3D. Los
participantes tienen acceso a recursos creados por profesionales en la
industria internacional y se va explicando todo paso por paso. Desde el
primer día se comienza a aprender aceleradamente. En este curso los
participantes aprenden a usar la tecnología de punta y a desarrollar su
creatividad a través del arte digital 3D. En corto tiempo, los adolescentes
comienzan a disfrutar los procesos de la computación gráfica. Este
diplomado les ayudará en sus actividades académicas y en la elección de sus
carreras universitarias.

Algunos de los temas que se aprenden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interfase de Unreal Engine
Interfase de Maya
Creando elementos 3D para los videojuegos
Texturizando los elementos 3D para los videojuegos
Iluminación en tiempo real
Creando personajes 3D para los videojuegos
Editando los personajes 3D para animación en los videojuegos
Creando escenarios y ambientes 3D en los videojuegos
Creando efectos visuales 3D en los videojuegos
Usando la cinematografía digital en los videojuegos
Creando la interacción en los videojuegos
Usando herramientas avanzadas y scripts
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Interfases
Se aprende a usar las aplicaciones Unreal Engine y Autodesk Maya. Unreal
Engine es el motor de videojuegos usado por los mejores estudios para crear
videojuegos para distintas plataformas: Xbox / Playstation / PC. Autodesk
Maya es la aplicación ganadora de un Oscar por logro técnico, usada en las
mejores producciones relacionadas con animación 3D y efectos visuales.

Modelado / Texturizado / Iluminación
Los participantes aprenden a crear modelos en baja resolución en Maya para
después poderlos integrar dentro del ambiente en tiempo real de Unreal
Engine. También aprenden a hacer las texturas para lograr darles
credibilidad a los modelos 3D. Además, aprenden a hacer la iluminación para
resaltar lo mejor de sus creaciones.

Creación de personaje 3D
En este diplomado mostramos como crear un personaje 3D para integrarse
en Unreal Engine, paso a paso mostramos como editarlo hasta lograr los
mejores resultados para que pueda tener un ciclo de animación de manera
que pueda ser accionado por controladores. Los participantes entienden el
proceso de producción de personajes 3D en los videojuegos.
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Creación de escenarios y ambientes
Se muestra paso a paso como lograr escenarios y ambientes creíbles
aplicando los conceptos aprendidos anteriormente. Los participantes
disfrutan crear nuevos mundos llenos de color con ambientes salidos de su
imaginación. Se les explica cómo obtener efectos visuales para
complementar sus creaciones elevando su impacto visual.

Cinematografía Digital
Los adolescentes aprenden a usar las cámaras dentro de Unreal Engine de
manera tal que logran crear sus cinemáticos inspirados en sus videojuegos
favoritos. Al saber cómo manejar las cámaras 3D, los participantes tienen
control de la historia y pueden guiar a la audiencia visualmente.

Interacción
Los participantes aprenden el proceso de interacción en un videojuego, a
través de herramientas dentro de Unreal Engine, se muestra cómo hacer las
conexiones clave para poder obtener los resultados deseados. Los
adolescentes entienden los beneficios de programación y el razonamiento
lógico de la computación de una forma práctica.
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