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3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA          

CARRERA: 
 
Área de Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
Hoy en día el 3D forma parte de nuestras vidas, en constante actualización, adecuado a los cambios                 
generados por el avance tecnológico y su íntima vinculación con el vertiginoso desarrollo a escala global de                 
los medios audiovisuales. El mercado audiovisual cada vez más reclama realizadores artísticos competentes             
y capacitados para desarrollar las diversas actividades que requiere el mundo de la animación 3D. Esta                
asignatura introduce al alumno en el espacio de aprendizaje del diseño 3D, donde desarrollarán habilidades y                
conocimientos fundamentales para su área de disciplina, construyendo un universo de experiencias en los              
distintos procesos del diseño 3D. Lo cual le permitirá el desarrollo de una sólida comprensión y una base                  
firme para diseñar en 3D con amplio criterio. 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 
El objetivo de la materia es darle los conocimientos necesarios al alumno en lo que respecta al diseño 3D                   
para que pueda crear/diseñar cortometrajes, spot publicitarios y/o publicidades gráficas. Valiéndose de            
dichos conocimientos para poder tener una inmediata inserción laboral en el mercado audiovisual actual. 
 
 
6. COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 
 
Específicas 
CE1 Comprender los pasos del proceso de Diseño 3D 
CE2 Comprender el funcionamiento de las herramientas 3D 
CE3 Desarrollar una spot publicitario (Animación 3D) 
Transversales 
CT1 Capacidad para concebir un proyecto de Animación 3D 
CT2 Seleccionar los recursos 3D y estilísticos según la comunicación visual elegida 
 
 
 
7. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan            

ante CONEAU) 
 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 26 28 54 
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8. ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS:  
 
 Presencial  1 Dedicación  2 Total  Créditos 

Carga Horaria asociada     
 

Porcentaje de Asignación 34% 66% 100%  

 
Distribución de las horas en las diferentes actividades  
(hacer doble click en el cuadro siguiente) 
 

 
 
 
9. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD       

TEMÁTICA: 
 
UNIDAD 1 – INTRODUCCION A LA ANIMACION 3D 
 
Introducción al contenido de la materia, orientación y objetivos generales. 
Historia del nacimiento del 3D y su evolución actual con los métodos utilizados en las productoras                
realizadoras de grandes superproducciones. 
Diferentes software 3d existentes en el mercado. Utilización, ventajas y desventajas de los mismos. 
La importancia de un “pipeline” o “workflow” solido en una producción 3D. 
Diferentes propuestas estéticas. Realismo o cartoon 
Preproducción: Empezar a pensar como un diseñador 3d profesional. 
Conceptualización: Como mostrar tus ideas. Concept art, sketching, thumbnailing, storyboarding,          
cinematicas y colorkeys. 
Producción: Desarrollo del proyecto. Puesta en escena. Desde el modelado hasta el render. 
Introducción del programa “Autodesk 3ds Max”. 
Conceptos generales sobre la representación virtual del espacio tridimensional.  

1 Carga horaria que figura por plan de estudios (Resolución Rectoral) 
2 Trabajo autónomo del estudiante 
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Flujo de trabajo: pasos necesarios para crear una escena, animarla y representarla, Interface gráfica del               
programa y su personalización a gusto del usuario. Concepto de objeto en 3ds Max y distintas categorías de                  
objetos. Métodos de selección de objetos. Creación de primitivas tridimensionales. Concepto de objeto             
paramétrico, ventajas. Visualización de elementos de la escena, Viewports, manejo en el espacio de objetos,               
transformaciones y sistemas de coordenadas. Trabajo con archivos propios y externos. 
Personalización de unidades Unit Setup y herramientas para trabajar con precisión, uso de ajustes Snaps y                
Ayudantes, concepto de Copia, Instance y Referencia, usos prácticos. Trabajo con capas para gestión de               
elementos en la escena Layers. 
 
UNIDAD 2 – MODELADO 
 
Creación de Shapes. Edición de Splines, aprendizaje de los distintos niveles de Subobjeto. Creación de               
geometría tridimensional a partir de formas o Splines: Extrude, Lathe, biselado de formas Bevel y creación                
de objetos Loft. 
Objetos compuestos: Operaciones Booleanas (suma, resta, unión e intersección), Scatter, Connect,           
ShapeMerge, Uso de metaballs, BlobMesh aplicado a geometría y sistemas de partículas, Mesher, entre otros 
Space Warps, diferencias con los modificadores, tipos de efectos especiales, trabajo con geometrías y              
partículas. 
Modelado de geometrías mediante el uso de Modificadores, tipos de Modificadores, Edición del Catálogo de               
Modificaciones, selección de subobjeto y aplicaciones prácticas de modificadores en el modelado y             
animación. 
 Mallas Editables y editable Polys, aprendizaje de los distintos niveles de subobjeto. 
Técnicas de Modelado, BoxModeling, SubdivisionSurface. Herramientas cortar, separar, suavizar, dividir,          
extraer, extruir, espejar, aislar, remover, biselar, combinar objetos poligonales. Modelado por el método de              
espejo.  
 
UNIDAD 3 – MATERIALES Y TEXTURAS  
 
Introducción a los Materiales y Texturas. Concepto de material y mapa en 3ds Max. Editor de materiales,                 
manejo de librerías de materiales. Tipos de Materiales, Material Standard, Materiales con propiedades             
avanzadas. 
Creación de texturas Bitmap y Procedural. Mapas: Noise, Smoke, Celular, Gradient, entre otros.  
Mezclar texturas en capas con el Mapa Composite. Creación del fondo de la escena y uso de fondos en las                    
vistas. Coordenadas de Mapeado, ajuste de texturas sobre la superficie de los objetos. Mapas de Entorno,                
Fondos de Render. 
 
UNIDAD 4 – ILUMINACION Y RENDER 
 
Conceptos de iluminación en entornos virtuales. 
Esquemas de iluminaciones clásicos aplicados a escenarios 3D, características de las luces en 3ds Max, uso                
de elementos claves como la atenuación y sombras. Creación de climas, matices e incidencia de la luz en                  
escena. 
Configuración de Iluminación de 3 Puntos. Iluminación para muestra de productos o personajes.             
Iluminación de un escenario exterior. Iluminación de un escenario interior. 
Efectos de Render. 
Introducción a Motores de Render, conocimientos básicos. 
Concepto de Iluminación Global (GI). Tamaños y tipos de imágenes de salida. Formatos de Video. 
 
UNIDAD 5 – CAMARAS  Y ANIMACION  BASICA 
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Creación de diferentes cámaras. Puesta en escena y tipos de planos. Parámetros y configuración de las                
cámaras. Movimientos y animación de cámaras. 
Concepto de animación, bases y principios básicos, métodos de animación en 3ds Max. Introducción a los                
Controladores de animación. Concepto de Keyframing y aplicación en entornos tridimensionales, trabajo con             
trayectorias. 
Introducción al Track view – Curve Editor. Interfase, modos de trabajo, creación y edición de Claves. Curvas                 
Fuera de Rango, ejemplos prácticos. Tipos de controladores de animación y ejemplos de uso. Animación               
con Modificadores. 
Animación basada en Path, características, ventajas y usos prácticos. Trabajo con sonido, ajuste como              
referencia  y usos con controladores de animación. 
Concepto de cinemática directa e inversa. Trabajo con sistemas de Huesos, creación de Huesos, ajustes y                
personalización.  
Uso del Modificador Flex para animación secundaria. 
Configuración de Tiempo: Cantidad de cuadros por segundos (FPS) según la de norma de animación a                
utilizar. 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 6 -  INTRODUCCION A SIMULACIONES FISICAS Y PARTICULAS 
 
Conceptos de cuerpos rígidos y cuerpos blandos mediante MassFX, aplicaciones y uso práctico. 
Sistemas de partículas, generalidades, tipos de sistemas y aplicaciones prácticas. Introducción a los efectos              
especiales Space Warps como gravedad, viento, entre otros. 
Introduccion a Particle Flow, conocimientos básicos, Concepto de Operadores y Test. 
 
UNIDAD 7 – INTEGRACION 
 
• Trabajo practico final del cuatrimestre.  
De acuerdo a lo aprendido en las unidades anteriores el alumno deberá finalizar con una Spot publicitario                 
que se adapte a las pautas dadas por el docente quien actuara en este caso como cliente ficticio de cada                    
alumno en particular. 
 
 
10. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad            

de supervisión y de evaluación de las mismas) 
 
Clases teórico / practicas con ejemplos realizados por el docente en clase. 
 
11. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 
 
La materia se evaluara con 4 trabajos prácticos individuales y un trabajo práctico final de integración de toda                  
la materia. 
 
12. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

 
Materia promocional 
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El alumno deberá finalizar con una Spot publicitario que se adapte a las pautas dadas por el docente quien                   
actuara en este caso como cliente ficticio de cada alumno en particular. 
 
13. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 
-  Autodesk 3ds Max 2014 Bible 
- Autodesk 3ds Max 2014 Essentials  
- Recopilación de artículos y páginas web realizada por el docente la cual sera provista en forma digital a                   
cada alumno. 
 
 
14. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la              
cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las                 
materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad                
según corresponda (jornada, días) 
 
 
 
 
 
 
 

Semana Unidad Temática Horas 
Teóricas 

Horas 
Prácticas Tutorías Evaluaciones Otras 

Actividades 
1 U 1: Introducción 3D 3     

2 U 1: Introducción 3D 2 1    

3 U 2: Modelado 2 1    

4 U 2: Modelado  3  X  

5 U 2: Modelado 2 1    

6 U 3: Materiales y Texturas 2 1    

7 U 3: Materiales y Texturas  3  X  

8 U 3: Materiales y Texturas 1 2    

9 U 4: Iluminación y Render 2 1    

10 U 4: Iluminación y Render 1 2    

11 U 4: Iluminación y Render  3  X  

12 U 5: Cámaras  y Animación  básica 2 1    

13 U 5: Cámaras  y Animación  básica 1 2    

14 U 5: Cámaras  y Animación  básica 3     

15 U 6: Simulaciones  3  X  

16 U 6: Simulaciones 2 1    
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17 U 6: Simulaciones 3     

18 U 7: Integración  3  X  

 
 
15. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
Durante la presentación de los conceptos de programación de software se utilizarán ejercicios cortos a               
realizarse en clase para poner en práctica los ejemplos demostrados por el docente. Es de fundamental                
importancia que el estudiante se implique activamente en estas actividades. 
 
 
 
16. FIRMA DE DOCENTES: 
 
 
 
 
 
 
 
17. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
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