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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

 

Vivimos en un mundo visual, donde lo virtual converge con lo real.  En el curso de Animación Digital y

Proyectos Multimedia 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.

 

Propósito:

 

Animación digital y proyectos multimedia es un 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).
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, los estudiantes crean un producto animado, integrando el lenguaje audiovisual con nuevas

herramientas digitales de manera innovadora.

 

Competencia 1: Pensamiento innovador

Nivel de logro: Nivel 3

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Animación Digital y Proyectos Multimedia

CÓDIGO : AV52

CICLO : 201801

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.
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Definición: Capacidad para detectar necesidades y oportunidades para generar proyectos o propuestas

innovadoras, viables y rentables. Planifica y toma decisiones eficientes orientadas al objetivo del proyecto.

 

Competencia 2: Lenguaje audiovisual

Nivel de logro: Nivel 3

Definición: Produce diferentes tipos de proyectos audiovisuales y evalúa las condiciones particulares de su

realización.

 

Competencia 3: Técnica, tecnología e interactividad

Nivel de logro: Nivel 3

Definición: Interviene grupalmente en un proyecto empleando los recursos tecnológicos para la creación de un

relato audiovisual.

UNIDAD Nº: 1 Modelado básico

LOGRO

Competencia(s): Pensamiento innovador, Lenguaje audiovisual, Técnica, tecnología e interactividad.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante construye de manera creativa objetos complejos a partir de

formas geométricas básicas en el entorno de Maya.

TEMARIO

Contenido 1:

-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.

 

Actividades de aprendizaje:

-Visionado de micro animaciones.

-Práctica guiada con el empleo de herramientas del software.

 

Evidencias de aprendizaje:

-Render de ejercicio

 

Bibliografía: AUTODESK HELP (2015) Maya 1-Minute Startup Movies. Autodesk Knowledge Network. En:

https://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/ENU/123112/files/maya-1-

minute-videos-html.html

 

 

Contenido 2-5:

-Los componentes de un polígono.

-Creación de un proyecto.

-Herramientas para modelar el polígono.

-Creación de model sheets.

-Modelado en base a model sheets.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Actividades de aprendizaje:

-Práctica guiada con el empleo de herramientas de modelado.

-Exposición del docente del Proyecto animado, Trabajo 1.

Visionado de animaciones pasadas.

Muestra de ejemplos de propuestas de arte.

-Presentación en grupos de la preproducción.

-Asesoría para Trabajo 1.

 

Evidencias de aprendizaje:

-Renders de ejercicios en clase.

-Documento de preproducción (como parte de Trabajo 1).

-Model sheets (como parte de Trabajo 1).

-Trabajo 1: Renders y proyecto de Maya con modelados poligonales.

 

Bibliografía: DERAKHSHANI, Dariush (2012) Introducing Autodesk Maya 2013. Indianapolis: John Wiley & Sons.

AUTODESK (2015) Maya 1-Minute Startup Movies. En:

https://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/ENU/123112/files/maya-1-

minute-videos-html.html

 

Contenido 9-10:

-Creación y edición de una curva.

-Modelado en base a curvas.

-Conversión a polígonos.

 

Actividades de aprendizaje:

-Práctica guiada con la creación de curvas y objetos simétricos a un eje.

-Explicación de la entrega del escenario completo como parte del Trabajo 2.

-Participación activa del estudiante en el modelado de personajes y escenario empleando NURBS para su Proyecto

Animado.

 

Evidencias de aprendizaje:

-Render de ejercicio en clase.

-Render y proyecto de Maya con el escenario  (presentación progresiva Trabajo 2).

 

Bibliografía: DERAKHSHANI, Dariush (2012) Introducing Autodesk Maya 2013. Indianapolis: John Wiley & Sons.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10

 

UNIDAD Nº: 2 Materiales y Texturas

LOGRO

Competencia(s): Pensamiento innovador, Lenguaje audiovisual, Técnica, tecnología e interactividad.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante aplica textura a un modelado demostrando dominio de

software.

TEMARIO

Contenido 6-8:

- Principales materiales en Maya.
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- 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 una textura.

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

 

Actividades de aprendizaje:

 

- Práctica guiada con el empleo del mapeo automático.

- Práctica guiada con el empleo del mapeo por caras.

- Explicación del Trabajo parcial.

- Asesoría para el Trabajo parcial.

 

Evidencias de aprendizaje:

 

- Renders de ejercicios en clase.

- Preproducción: storyboard y mejoras en propuesta de arte (como parte del Trabajo parcial).

 

- Trabajo parcial: Renders y proyecto de Maya con modelado, materiales y texturas.

 

Bibliografía:

 

DERAKHSHANI, Dariush (2012) Introducing Autodesk Maya 2013. Indianapolis: John Wiley & Sons.

 

PALAMAR, Todd (2013) Mastering Autodesk Maya 2014: Autodesk official press (1a ed.). Indianapolis, Indiana:

John Wiley & Sons.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6, 7 y 8

 

UNIDAD Nº: 3 Animación y lenguaje audiovisual

LOGRO

Competencia(s): Pensamiento innovador, Lenguaje audiovisual, Técnica, tecnología e interactividad.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante produce un video animado evidenciando un lenguaje

audiovisual innovador. 

TEMARIO

Contenido 9-11:

- 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 principios de animación tradicional aplicados a la animación 3D.

 

Actividades de aprendizaje:

- Práctica guiada de animación.
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- Discusión grupal de los principios de animación tradicional.

 

Evidencia de aprendizajes:

- Presentación del storyboard con la selección de los principios de animación tradicional.

 

Bibliografía: DERAKHSHANI, Dariush (2012) Introducing Autodesk Maya 2013. Indianapolis: John Wiley & Sons.

LASSETER, John (1987) Principles of traditional animation applied to 3D computer animation. ACM SIGGRAPH

Computer Graphics, 21(4), 35-44.

 

Contenido 11-13:

 

- Los deformers como herramientas de animación.

- Creación y animación de cámaras dentro de un escenario.

- Inserción de archivo de audio como referencia del ritmo.

- Motion Path en personajes y cámaras.

- Luces principales en Maya.

- Uso de los tres puntos de luz.

- Creación de sombras.

 

Actividades de aprendizaje:

- Práctica guiada con deformers.

- Explicación de la animación de escenas incluyendo cámaras como parte del TB2.

- Práctica guiada con creación de cámara.

- Práctica guiada con motion path.

- Práctica guiada de iluminación.

- Asesoría de las tomas animadas con cámaras como parte del TB2 (progresiva).

 

Evidencias de aprendizaje:

- Archivos de maya con ejercicios en clase.

- Video de práctica con deformer

- Tomas animadas en Maya desde la cámara correspondiente (presentación progresiva Trabajo parcial 2).

 

Bibliografía:

 

PALAMAR, Todd (2013) Mastering Autodesk Maya 2014: Autodesk official press (1a ed.). Indianapolis, Indiana:

John Wiley & Sons.

 

DERAKHSHANI, Dariush (2012) Introducing Autodesk Maya 2013. Indianapolis: John Wiley & Sons.

 

Contenido 14-16:

- Render en secuencia de imágenes.

- Uso del playblast.

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

 

Actividades de aprendizaje:

- Ejercicio demostrativo de render.

- Asesoría de las tomas animadas con cámaras como parte del Trabajo 2 (progresiva).

- Explicación de la documentación como parte del Trabajo final

- Explicación de los formatos de renders como parte del Trabajo final.

 

Evidencias de aprendizaje:

- Trabajo 2: Tomas animadas en Maya desde la cámara correspondiente.
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- Primera versión animada (video) y renders de escenas iluminadas (como parte de Trabajo final).

- Trabajo final: Proyección de video animado final, documentación, proyecto de maya y renders.

 

Bibliografía: DERAKHSHANI, Dariush (2012) Introducing Autodesk Maya 2013. Indianapolis: John Wiley & Sons.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16

 

UNIDAD Nº: 4 _

LOGRO

_

TEMARIO

_

HORA(S) / SEMANA(S)

_

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

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, por lo que la asistencia y puntualidad es vital para el

aprendizaje. En los trabajos asignados, los estudiantes buscarán desarrollar su creatividad. Se alentará a que

realicen sus trabajos con miras a crear un portafolio personal. Fuera del horario de clases el estudiante deberá

dedicar alrededor de seis horas a la semana para practicar las herramientas aprendidas y desarrollar las

actividades complementarias. De requerir usar el laboratorio, el estudiante realizará la reserva con anticipación

para cumplir con las fechas establecidas de los trabajos asignados. De realizar avances en computadoras fuera

del laboratorio, el estudiante se hace responsable de la compatibilidad de versiones de software. Fuera de los

horarios establecidos, la comunicación con el docente será a través del correo electrónico. Las asesorías se

realizan durante los horarios de clase. Dado que el curso consiste en la realización de un proyecto animado a lo

largo del ciclo, las unidades están ordenadas de acuerdo al pipeline de una producción animada, desde la

preproducción hasta el render final. Se trata de un curso eminente práctico en donde se favorece el trabajo

participativo para generar mejores aprendizajes.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (TB1) + 20% (TP1) + 15% (PC1) + 15% (TB2) + 35% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 15

TP - TRABAJO PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 15

TB - TRABAJO 15

TF - TRABAJO FINAL 35

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 5 Sustentación, archivo en
sof tware ,   r ende r s ,
preproducción. Trabajo
individual  y grupal .
Evalúa la  unidad 1.

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Sustentación, archivo en
sof tware ,   r ende r s ,
preproducción. Trabajo
individual  y grupal .
Evalúa la  unidad 2.

NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 14 Dependiendo del caso,
archivo en software y/o
r e n d e r .  T r a b a j o
individual  y grupal .
Evalúa la  unidad 3.

NO

TB TRABAJO 2 Semana 15 Sustentación, archivo en
sof tware ,   r ende r s .
Trabajo individual y
grupal. Evalúa la unidad
3.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Sustentación, archivo en
sof tware ,   r ende r s ,
documentación. Trabajo
individual  y grupal .
Evalúa la  unidad 3.

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
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