
MODELADO 3D Y RENDER - MUESTRA Y ENTREGA DE
CERTIFICADOS 2021

Trabajo final de Espindola Federico

Condiciones de Entrega:

AGENDATE QUE =) !!!

La semana de recepción de trabajos terminados es del 1/10 al 8/10 (octubre)

Los trabajos recibidos participarán de la Décima Muestra y Concurso “Nuevas
Perspectivas”, en donde se exponen los trabajos de todos los cursos formación
profesional, se entregan los certificados y se premia a las producciones
destacadas en un evento que suele tener miles de visitantes. Este año, debido a
la situación sanitaria, el evento se realizará online.

Recuerden que es requisito para recibir el certificado que los alumnos aprueben el
trabajo final, acreditando así la aplicación de los conocimientos obtenidos durante la
cursada.

IMPORTANTE: Es imprescindible tener un correo de Gmail para la entrega, de modo que,
si no tenés uno, será necesario que lo crees.



Para evitar inconvenientes al completar el formulario es importante recordar que no
existen las cuentas @gmail.com.ar

Los trabajos recibidos se evaluarán por última vez.

Los trabajos presentados que no alcancen el nivel requerido para ser aprobados, recibirán
una devolución para ser corregidos y entregados nuevamente. Si la corrección se realiza
dentro del marco de entrega para la muestra, los trabajos podrán participar este año. De
otro modo, quedarán para el año que viene.

Para Modelado 3D y Render, recordá que sólo se permite usar los siguientes ítems de
librerías o bloques descargados: vegetación general, plantas en macetas, plugins de
vegetación y población como el forest pack, muebles con características orgánicas que no
puedan ser resueltos en 3DsMax y materiales de librería, pero adecuada su configuración
correctamente a cada escena y objeto.

Fin de condiciones

CONSIGNA GENERAL:

CONSIGNA: El trabajo final consiste en el modelado, texturizado, Iluminación, aplicación
de materiales, render final y retoque de imagen de una escena interior / exterior o un objeto
a elección, siempre y cuando cumpla con un mínimo de complejidad y elementos
ejemplificados mediante entregas previas de alumnos. (Sigue en la página
2)

CÓMO Y DÓNDE ENTREGARLO:

TAMAÑO DE RENDER:
Debe enviarse como mínimo un render adjunto en jpg en tamaño A4 a 300dpi y un
máximo de 5 renders en formato de imagen JPG. a través del formulario cuyo link
se encuentra al final del documento.

VIDEO DE CÓMO REALIZAR EL RENDER EN ESTAS DIMENSIONES
EN 3DSMAX: (6 Minutos)

VIDEO DE CÓMO REALIZAR EL RENDER EN ESTAS DIMENSIONES EN
KEYSHOT: (2 minutos)

NOMBRE DE ARCHIVO: Por la cantidad de entregas de todos los cursos NO es
posible rastrear trabajos sin el nombre correcto. Cualquier trabajo sin identificar será
descartado.



FORMATO Y NOMBRE DE ARCHIVO ADJUNTO

Las imágenes tienen que estar contenidas en un archivo *.RAR o *. ZIP y
dentro del archivo la imagen, o imágenes en JPG nombradas como a
continuación se inidica:

VIDEO DE CÓMO COMPRIMIR Y SUBIR LAS IMÁGENES
(2 minutos)

El formato de imagen debe ser JPG con la calidad al máximo.
El render que adjuntes tiene que ser nombrado de la siguiente
forma Ejemplo: M3DNombreApellido000.jpg
Si enviás más de un render, respetar la numeración
Ejemplo: M3DNombreApellido001.jpg,
M3DNombreApellido002.jpg, M3DNombreApellido003.jpg etc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- - LINK DE ENTREGA:

https://forms.gle/hrf9N8tM1nP6daNw9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

¡Esperamos que hayas disfrutado el curso y aprendido un montón!

Si tenés alguna pregunta o comentario, te invitamos a contactarte con el coordinador del

Curso de Modelado 3D y Render, Diego Viegas, a diego.viegas@davinci.edu.ar.

¡Te deseamos mucho éxito con tus trabajos y nos vemos en la muestra!

https://forms.gle/hrf9N8tM1nP6daNw9
mailto:diego.viegas@davinci.edu.ar

