
ZBRUSH - INSTRUCTIVO DE ENTREGA FINAL

Trabajo final de Julio César Ocampo

Condiciones de Entrega:
Antes que nada, ¡los felicito a todos por los trabajos encaminados que ya vimos
durante las pre entregas! Quienes no pudieron presentarse a la clase de consultas,
pueden presentar el trabajo finalizado y este será evaluado como el resto durante las
fechas de entrega final.
La entrega es digital y ONLINE utilizando el formulario indicado en este manual. (No
se reciben trabajos por email).

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.

Se permite el uso de los siguientes recursos para la entrega: Base Mesh humano,
Insert Mesh, Alphas, Texturas de todo tipo, materiales de librería para keyshot.
Si aún estás dando vueltas con el proyecto pero podés dedicarle tiempo, ¿qué esperás?
Just Do it!

FIN DE CONDICIONES

Consigna en página 2
CONSIGNA GENERAL:

CONSIGNA: El trabajo final consiste en la escultura, pose, Iluminación, aplicación de
materiales y configuración de render con las siguientes herramientas:

La base del trabajo debe ser realizada en ZBrush (Se permiten usar Hard Surfaces
creadas en otras suites de 3D. Por ejemplo, un arma puede ser modelada en Maya, o
3dsMax e integrada al proyecto de Zbrush. Admitimos incluso un personaje realizado en
Low Poly en Max o Maya siempre y cuando tenga un trabajo notable realizado en ZBrush).



Para figura humana se permite utilizar BaseMesh siempre y cuando sean BM
profesionales y lo que se presente no sea el basemesh sin ningún trabajo realizado.
Es decir, el base mesh tiene que ser eso: “Una malla de base”, pero haber sido esculpido
por encima, agregado props, texturizado, etc.

Para la entrega final se pueden cargar alguno de los siguientes tipos de archivo
de proyecto. Les hice un video explicativo para cada formato en particular. Seguí
las instrucciones del formato que vayas a entregar.

Keyshot: Empaquetado de extensión *.KSP generado desde File>Save package:
Tutorial (Para quienes no vieron Substance Painter en el curso)

Marmoset: Proyecto de marmoset empaquetado:
Tutorial (Cómo pasar el proyecto de Substance a Marmoset y cómo usar la herramienta
de empaquetado)

Proyecto de substance painter comprimido en un rar. (No recomendado) En este
último caso, si bien es posible entregar esa combinación, hay que tener en cuenta que el
proyecto de Substance Painter, incluso comprimido, puede tener un peso excesivo, muy
complicado de subir y luego de descargar. El año pasado hubo archivos de Substance que
pesaban entre 2 y 4GB comprimidos y al descomprimirlos pesaban hasta 15GB. En este
caso, mi recomendación es que veas el tutorial del punto anterior de cómo pasar el
proyecto a Marmoset Toolbag.

Link de Sketchfab. (Sujeto a correcciones)
Tutorial (Cómo cargar desde Substance a Sketchfab y Cómo configurar Sketchfab para
la entrega)

De entregarse un link de Sketchfab, este link debe ser permanente y debés estar atento al
email por posibles peticiones de correcciones para que el trabajo sea expuesto de la mejor
manera posible. Las correcciones suelen ser cosas mínimas como que el entorno no sea
el más conveniente o que falte la sombra en el piso.

NOTA:
En los formatos anteriores de Keyshot y Marmoset, si es necesario hacer correcciones
mínimas como rotar 10º el entorno de iluminación, yo mismo hago ese cambio. Esto nos
evita un sin fin de emails y re-subidas de archivos y agiliza todo. A lo largo de los años este
modo de trabajo logró reducir las fechas de entregas de 6 meses antes de la muestra a solo un
mes antes dándoles más tiempo para trabajar en los proyectos e incluyendo entregas de alumnos
que cursan durante el mismo año de entrega de certificados.

La estética de la entrega debe ser únicamente de 2 modos. “Conceptual” o
“Diorama”. Siempre sobre fondo gris.



Si trabajaste en una composición y/o render con post producción, podés entregarlo
en el campo de “Formatos extra” y va a ser considerado para ser parte de la muestra.

En el caso de desear entregar un fotomontaje o render en escenario, es obligatorio presentar
también del modo anterior. El fotomontaje o render en escenario será considerado para la muestra si
cumple con un nivel razonable de calidad. En el caso de querer renderizar por tu cuenta y hacer un
fotomontaje o plantar el modelo en un escenario además de entregar en keyshot ver el apartado
“Voy a entregar fotomontajes” en la hoja 3 donde despejo preguntas frecuentes sobre entregas en
formatos adicionales y adjunto un ejemplo adecuado.

QUÉ NO HACER: Para quienes pasen de ZB directo a Keyshot No hacer click en PBR y
dejar los materiales tal como llegan desde Zbrush a Keyshot, eso es un trabajo incompleto.
Los materiales deben tener Specular level y R.Glossynes configurado. Se ve en el video de
ejemplo.

Para quienes realizan la entrega con Marmoset: No dejar el entorno de fondo así
nomás. Usar y aprovechar los recursos de Post Filters.

Para quienes realizan la entrega con Sketchfab: Lo mismo que en Marmoset, no dejar
el entorno de fondo así nomás. Usar y aprovechar los recursos de Post Filters.

DÓNDE Y CÓMO ENTREGARLO EL TRABAJO:

(2 minutos)
FORMATO / NOMBRE DE ARCHIVO ADJUNTO
El formato de archivo KSP guardado desde “File > Save as package” . Dado que
los archivos KSP pueden pesar hasta varios GB podés comprimirlo en formato
RAR en la máxima calidad y subir directamente el RAR (Con el ksp en su
interior)
NOMBRE DE ARCHIVO:
“ZB” “Nombre” “Apellido” todo junto y sin comillas (“ZB” Es para identificar el
curso)
Ejemplo: ZBJuanPerez.ksp
Lo mismo rige para el resto de los formatos de entrega. Por ejemplo, para
el empaquetado de Marmoset en un rar.

ZBJuanPerez.rar

AVISO IMPORTANTE: Los trabajos realizados para este curso como entrega
final no pueden provenir de otras instituciones o cursos realizados en los cuales
haya sido entregado previamente. Tampoco puede entregarse como trabajo final
para otras instituciones y/o cursos. Presenciales ni online.

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



LINK DE ENTREGA (Es necesario tener una cuenta en google)

https://forms.gle/bP7Ddac5xn5WVRQg9

APARTADO

“QUIERO ENTREGAR UN FOTOMONTAJE O RENDER
ADEMÁS DEL FORMATO PEDIDO”

1 - ¿Puedo entregar en un formato que no sea el pedido?

SI, pero con la siguientes condiciones únicamente:

a) La entrega en KSP o MVIEW es obligatoria,

Cualquiera de los siguientes formatos adicionales es aceptado utilizando el campo
correspondiente en el formulario de entrega.

*Proyecto de Substance Painter
*Link de Sketchfab
*Empaquetado de Marmoset TB4
*Fotomontajes en JPG calidad máxima en A4 a 300 DPI

Máximo 2 formatos adicionales por alumno.
EJEMPLO DE MONTAJE + CLAY RENDER en la próxima página:
MONTAJE EN PHOTOSHOP: Alumno: Federico Navarro



CLAY RENDER (Archivo KSP)
Alumno: Federico Navarro





¡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 ZBrush: Diego Viegas, a diego.viegas@davinci.edu.ar.

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

mailto:diego.viegas@davinci.edu.ar

