
Animación Digital Y Proyectos Multimedia-AV52-201701

Item Type info:eu-repo/semantics/report

Authors Del Rio Kuroiwa Susana Elvira; Yaya Copaja Christian Alberto

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:14:00

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/632000

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/632000


1

 

III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, de carácter teórico-

práctico dirigido a los estudiantes del 9no ciclo, que busca desarrollar las competencias: Pensamiento innovador

(competencia general), Lenguaje audiovisual (competencia específica), y Técnica y tecnología (competencia

específica).

 

Vivimos en un mundo visual, donde lo virtual converge con lo real.  En este curso aprenderás el proceso de una

producción animada por computadora. Trasladarás tu experiencia en comunicación audiovisual, con actores y

escenarios reales, a un entorno completamente digital. Ampliarás tus horizontes profesionales al experimentar

con nuevas herramientas tecnológicas. Identificando los pasos más importantes de un proyecto animado, podrás

hoy y en el futuro innovar tu entorno personal y profesional, creando proyectos multimedia para diversos

campos de interés.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al final del curso el estudiante crea un producto animado, experimentando las principales fases del proceso de

producción, e integrando el lenguaje audiovisual con nuevas herramientas digitales.

UNIDAD Nº: 1 Modelado básico - Polígonos

LOGRO

El estudiante crea objetos complejos a partir de formas geométricas básicas en el entorno de Maya.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Animación Digital y Proyectos Multimedia

CÓDIGO : AV52

CICLO : 201701

CUERPO ACADÉMICO : Del Rio Kuroiwa, Susana Elvira

Torres Loayza, Alonso Miguel
Yaya Copaja, Christian Alberto

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcavsdel@upc.edu.pe
mailto:pcavator@upc.edu.pe
mailto:PCDICYAY@upc.edu.pe
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TEMARIO

-El proceso de una animación: desde la idea hasta el producto final.

-La interface de Maya. Sistema de coordenadas.

-Botones derecho, medio e izquierdo del mouse. Shortcuts en el teclado.

-Creación de polígonos básicos.

-Principales movimientos: traslación y rotación. Escala.

-Render de imágenes estáticas.

-Los componentes de un polígono.

-Creación de un proyecto.

-Modelado en base a imágenes de referencia. 

-Creación de imágenes de referencia.

-Herramientas para modelar el polígono.

 

-Actividad: Explicación a los estudiantes del Trabajo #1.

-Los estudiantes presentan la preproducción del Trabajo #1

 

En las siguientes semanas (de acuerdo a fecha del plan calendario):

-Avances y asesoría para el Trabajo # 1

-Presentación del Trabajo # 1

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 Materiales y Texturas

LOGRO

El estudiante aplica un material y un archivo de textura a un modelado, aplicando el mapeo adecuado y editando sus

UVs.

TEMARIO

-Los principales materiales en Maya.

-Uso de archivos para texturizar un modelado.

-Principales formas de mapeo: automático y mapeo por caras.

-Edición y uso de los UVs en el editor de texturas.

-Uso de checkers.

-Creación del UV snapshot.

-Uso del UV snapshot en Photoshop para crear un textura.

-Seteo para la exportación del archivo de Photoshop a Maya.

 

-Actividad: Explicación a los alumnos del Trabajo Parcial.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4, 5 y 6

 

UNIDAD Nº: 3 Modelado básico - Curvas

LOGRO

El estudiante crea objetos simétricos a un eje en base a curvas.

TEMARIO
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-Creación y edición de una curva.

-Modelado en base a curvas.

-Conversión a polígonos.

 

-Actividad: Avances y asesoría para el Trabajo Parcial.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 7

 

UNIDAD Nº: 4 Animación y lenguaje audiovisual

LOGRO

El estudiante anima un escenario, cambiando variables en el tiempo y aplicando herramientas, e incorpora cámaras,

luces y audio referencial para generar un producto audiovisual.

TEMARIO

-Interface en Maya para animación. Seteo de cuadros por segundo.

-Animación básica: rotación, traslación, escala.

-Parentesco y uso de grupos.

-Punto de pivote.

-Render para video.

-Los deformers como herramientas de animación.

-Los principios de animación tradicional aplicados a la animación 3D (control de lectura).

-Creación y animación de cámaras dentro de un escenario.

-Inserción de archivo de audio como referencia del ritmo.

-Luces principales en Maya.

-Uso de los tres puntos de luz.

-Creación de sombras.

-Motion Path en personajes y cámaras.

-Render en secuencia de imágenes.

-Importación de secuencia de imágenes en el software de edición Premiere.

 

-Actividad: Explicación del Trabajo Final.

-Presentación en grupos de la preproducción del Trabajo Final.

-Presentación de avances y asesoría para el Trabajo Final.

-Nota del proceso del Trabajo Final.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas: 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología del curso comprende la demostración y explicación del profesor, así como la participación de

los estudiantes por medio de prácticas y ejercicios en clase. En los trabajos asignados, los estudiantes buscarán

desarrollar su creatividad. Se alentará a que realicen sus trabajos con miras a crear un portafolio   personal.

 

Las demostraciones en clase son vitales para el curso. Dada esta dinámica, se requiere que los estudiantes

asistan a todas las clases  puntualmente. En caso de ausentarse, es importante que el estudiante se ponga al día

para comprender los contenidos de la clase siguiente.
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Durante el aprendizaje del proceso de animación digital se presentarán nuevos retos técnicos y conceptuales. Se

recomienda que el estudiante tenga un espíritu de perseverancia y colaboración entre sus compañeros.

 

Fuera de los horarios establecidos, la comunicación con la profesora será a través del correo electrónico. Las

asesorías se realizan durante los horarios de clase.

 

Las clases teórico-prácticas tendrán lugar en el laboratorio donde se usará principalmente el software Autodesk

Maya, además de Adobe Photoshop y Premiere. Dada las características de Maya, se recomienda usar un mouse

con tres botones o un mouse con botón izquierdo y derecho y scroll wheel al medio.

 

Para los trabajos asignados los estudiantes necesitarán usar el laboratorio ¿durante las semanas de clases- o una

computadora personal. De requerir usar el laboratorio, el estudiante realizará la reserva con anticipación para

cumplir con las fechas establecidas. De realizar avances en computadoras fuera del laboratorio, el estudiante se

hace responsable de la compatibilidad de versiones de software.

 

Según el desenvolvimiento del curso, se generarán ejercicios de profundización.

 

El Trabajo 1 consiste en un trabajo individual que evalúa la unidad 1. El estudiante modela un logo.

 

El Trabajo Parcial es un trabajo grupal que evalúa la unidad 2 y la unidad 3. Los estudiantes en pares aplican un

material y textura al logo que han escogido, además de complementar el escenario con texturizados y

modelados en base a curvas.

 

El Trabajo Final es un proyecto animado que evalúa individual y grupalmente las diferentes fases de producción

(unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4). Dado que es un proyecto, contiene presentaciones progresivas a partir

de la semana 10.

 

El resultado del Trabajo Final es una animación en video. La presentación del producto final se realiza en la

semana de exámenes finales.

 

En resumen, el Trabajo Final requiere presentar progresivamente avances individuales, documentación grupal  y

el producto final.

 

El docente comunicará oportunamente el cronograma y una explicación detallada de cada trabajo a través del

Aula Virtual.

 

Para evaluar los trabajos se considera tanto el producto final, como el procedimiento, la sustentación del mismo

y los avances en clase durante las asesorías. Los días de evaluación, el estudiante presentará el producto final,

así como los archivos del software.

 

El estudiante debe realizar en forma individual el trabajo asignado. Para absolver dudas se programará una

sesión de asesoría previa a cada evaluación. Para mayor información, consultar el Reglamento de disciplina de

alumnos.

 

A lo largo del curso, el estudiante desarrollará una serie de ejercicios que irá subiendo progresivamente a una

cuenta virtual creada para la clase, a manera de bitácora. La presentación de estos ejercicios, constituye la nota

de la práctica calificada.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (TB1) + 25% (TP1) + 10% (CL1) + 15% (PC1) + 35% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 15

TP - TRABAJO PARCIAL 25

CL - CONTROL DE LECTURA 10

PC - PRÁCTICAS PC 15

TF - TRABAJO FINAL 35

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 5 Unidad 1 / Individual /
Sustentación y archivo
en software. Renders (en
físico y online)

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Unidad 2 y 3/ Grupal /
Sustentación y archivo
en software. Renders (en
físico y online)

NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 11 Individual NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 15 Dependiendo del caso,
archivo en software y
render  (en  f í s ico  y
onl ine)

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Unidad 1 ,2 ,3  y  4  /
Individual y grupal /
S u s t e n t a c i ó n ,
documentación, archivos
en software. Renders (en
físico y online)

NO
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