
ESPECIALISTA EN MATERIALES
CON UNREAL ENGINE



TEMARIO DESGLOSADO (A continuación)

Junto con la iluminación, los materiales juegan un papel fundamental a la hora de 
conseguir una experiencia de calidad con nivel hiperrealista. Este curso se centra en 
las técnicas de creación y optimización de materiales complejos. Además, se explora-
rán diversas técnicas con programas de edición de imagen como Photoshop para 
crear texturas de mayor calidad y añadir detalles.
Se estima un total de 25 horas de dedicación al curso.

TEMARIO / MÓDULOS

 

Especialista en materiales con
Unreal Engine

• Presentación
• Introducción general a Adobe Photoshop
• Conceptos básicos
• Herramientas Adobe Photoshop
• Otras Herramientas
• Introducción general al �ujo de trabajo
• Introducción a la interfaz y gestión de materiales en Substance Painter
• Ajuste de modelos 3D
• Uso de la herramienta Bake
• Materiales transparentes
• Creación de materiales complejos con Substance Painter
• Proceso completo de trabajo
• Plug in de Substance para Unreal Engine
• Despedida

CURSO:

ESPECIALISTA EN MATERIALES
CON UNREAL ENGINE



1. Presentación del curso

2. Introducción general a Adobe Photoshop
-  Presentación de Photoshop
-  Presentación de la interfaz de Photoshop
-  Personalizar el espacio de trabajo

3. Conceptos básicos de Photoshop
 -  Tamaño vs Resolución
-   Capas
-   Creación de nuevos archivos

4. Herramientas Adobe Photoshop
- Panel de Herramientas

5. Otras herramientas
-  Modos de fusión y máscaras de capa
-  Capas de Ajuste
-  Máscaras de recorte y objetos inteligentes
-  Aplicaciones prácticas

6. Introducción general al �ujo de trabajo
-  Introducción general al �ujo de trabajo Software 3D + 
Substance Painter + Unreal Engine

7.  Introducción a la interfaz y gestión de materiales 
en Substance Painter
-  Conceptos básicos de Substance Painter

8. Ajuste de modelos 3D.
- Importar mallas 3D en Substance Painter.
- Recomendaciones para generar coordenadas UVs.

9. Uso de la herramienta Bake
-  Obtener detalles de modelos High Poly
-  Generar mapas de ID

10. Materiales transparentes
-  Creación de materiales transparentes

11. Creación de materiales complejos con Substan-
ce Painter
-  Con�guración de entorno
-  Gestión y uso de capas
-  Pincel y herramientas asociadas

12. Proceso completo de trabajo

13. Plug-in de Substance para Unreal Engine

14. Despedida

15. Proyecto Final + Examen �nal
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