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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: 
 
La asignatura se encuadra como continuación natural de la formación en desarrollo para diseño 3D. Entrando                
de lleno en el mundo de la animación e imagen generadas en 3D. En un contexto que le permita mantenerse                    
al día con las tendencias actuales en la producción de contenidos. Logrando una comprensión más profunda,                
que le ayudará a trabajar dentro de los medios de la comunicación creativa contemporánea. Completando los                
conocimientos tecnológicos suficientes como para producir y abordar proyectos de excelencia en Animación             
3D. Esta materia faculta al alumno a desarrollarse en un perfil amplio, el cual reúna: instinto, creatividad y                  
conocimientos en Animación 3D 
 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 
Aquí cabe recordar que “Animar” es un término de origen griego que significa dar vida, dar alma. Conforme                  
lo señalado, el objetivo de la materia es darle los conocimientos necesarios al alumno en lo que respecta a la                    
Animación 3D para que pueda crear/diseñar cortometrajes, spot publicitarios y/o publicidades. Valiéndose de             
dichos conocimientos para poder tener una inmediata inserción laboral en el mercado audiovisual actual. 
 
 
6. COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 
 
Específicas 
CE1 Comprender las herramientas avanzadas de animación 3D 
CE2 Comprender las herramientas de animación de personajes 
CE3 Desarrollar una animación de personajes digitales 
Transversales 
CT1 Comprender los principios de animación 
CT2 Caracterización de acuerdo al personaje  
 
 
 
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 – TECNICAS DE ANIMACION 3D 
 
Herramientas avanzadas de animación en 3ds Max. Animar con Keyframes, y diferenciar los modos Auto               
Key y Set Key, TrackView. Edición de Curvas, Edición de Tiempo y Edición de Rangos, Tipos de Curvas                  
Fuera de Rango.  
Animación con Cinemática Directa e Inversa (FK- IK) y animación basada en cadenas jerárquicas.  
Creación de bones, aprenderá sus tipos y categorías. Automatizar y controlar la animación de objetos y                
entidades. Animación basada en sonido y sincronismo de eventos. Captura de movimiento en la creación de                
animación en la escena. Automatización para animación mediante Controladores, Constraints, Expresiones,           
atributos personalizados, objetos de control, wiring, entre otros. 
Animación basada en Modificadores y Space Warps. 
 
UNIDAD 2 – ANIMACION DE PERSONAJES  

1 Carga horaria que figura por plan de estudios (Resolución Rectoral) 
2 Trabajo autónomo del estudiante 
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Los personajes para moverse en forma realista necesitan un esqueleto. El esqueleto es la estructura               
subyacente que define cada unión rotativa de los personajes. Charácter Rigging, técnica para la              
automatización y el armando de esqueletos para la animación de personajes. Un rig es una configuración                
diseñada para facilitar el control de un personaje. 
Introducción a las técnicas de skinning , proceso de asociar la malla del personaje a la estructura del                  
esqueleto diseñada previamente.  
Diferencias entre una estructura de setup básica y de setup complejo. Bones Tools, HI IK solver, Constraints.                 
IK (Cinemática Inversa) VS FK (Cinemática Directa). Procedimientos y automatización. Parámetros           
personalizados (Custom Atributes). Creación de tests de animación o secuencias animadas para            
comprobación y ajuste de la malla.  
Utilización del Modificador Morpher para animación facial, Morpher vs. Rig para animación facial.             
Expresiones y Sincronización labial. 
 
 
 
 
 
UNIDAD 3 – CHARACTER  STUDIO 
 
Introducción al Módulo de animación de personajes Character Studio.  
Técnicas necesarias para optimizar y adaptar el esqueleto bípedo a la malla de los personajes mediante el                 
Modo Figura y el ajuste de envolvente mediante las deformaciones de la malla.  
Utilización del Modo Footsteps: animación paramétrica de Character Studio. 
Freeform animation: Animación libre del bípedo, Claves Plantadas, Deslizantes y Libres. Capas de             
Animación (Layers). 
Trabajo con Archivos .BIP. Introducción a la animación no lineal. 
Conceptos de Crowd para controlar la animación de un gran número de objetos. 
 
UNIDAD 4 – CAT 
 
Introducción al Módulo de animación de personajes CAT. 
Creación de RIG de personajes o personalizarlos rápidamente. Así como usar presets para crear toda la clase                 
de humanos, animales reales o imaginarios. 
Uso de la capa Cat Motion: animación paramétrica de CAT 
Animando por capas y editando clips que permite re utilizarlos en animaciones no destructivas.  
Mezclar entre distintas animaciones o añadir detalles adicionales y movimiento secundario sin sacrificar la              
animación de base.  
 
UNIDAD 5 -  MECANICA DEL MOVIMIENTO  
 
Introducción a los principios básicos de la animación, compresión y extensión, trayectoria de movimiento,              
ritmo y animaciones secundarias, aplicándolos en la realización de objetos y personajes 3D. 
Mediante ejemplos prácticos se conocerán los métodos para crear animación de los objetos 3D: animación               
directa y animación pose a pose, animación antropomórfica, tipos de objetos inanimados y animación              
considerando su peso, entorno, solidez, fuerza y construcción, sensación de peso teniendo en cuenta el centro                
de gravedad y balance.  
 
UNIDAD 6 – PARTICULAS Y SIMULACIONES FISICAS 
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Particle Flow: Sistema de partículas, controlado para eventos que puede ser modificado y actualizado              
interactivamente en cualquier momento. Su flexibilidad permite crear todo tipo de efectos y situaciones. 
Introducción a las bases teóricas del sistema y a manejar herramientas a través de la manipulación de                 
ejemplos y de sistemas de partículas aplicados a casos reales. Utilización de Operadores y Tests, para el                 
armado de sistemas de partículas, que permiten recrear efectos.  
Simulaciones físicas de cuerpos rígidos y cuerpos blandos mediante MassFX. 
Proceso de configuración de escenas, de propiedades físicas de los objetos, así como en la simulación, pre                 
visualización, y optimización de tiempos de cálculo. 
Recrear el movimiento real de telas y cuerpos deformables de forma automatizada. 
mParticles : Operadores y Tests que permitan simular las fuerzas naturales y artificiales, crear y romper                
enlaces entre partículas . Colisionen entre sí y con otros objetos. 
 
UNIDAD 7 – INTEGRACION 
 
• Trabajo practico final del cuatrimestre.  
- Preproducción del Trabajo Practico Final. Idea o guion. Presentación de Storyboard. Fuentes del             
material necesario. Formatos. Testeo o  prueba del personaje. 
- De acuerdo a lo aprendido en las unidades anteriores el alumno deberá finalizar con una animación                
de personajes que se adapte a las pautas dadas por el docente. 
 
 
 
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. 
El alumno deberá finalizar con una animación de personajes que se adapte a las pautas dadas por el docente. 
 
13. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 
- Digital Character Animation 
- Digital Character Animation 2, Volume I: Essential Techniques 
- Digital Character Animation 2, Volume II: Advanced Techniques 
- Digital Character Animation 3 
- Recopilación de artículos y páginas web realizada por el docente la cual será 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.) 
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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: Técnicas de Animación 3D 3     

2 U 1: Técnicas de Animación 3D 2 1    

3 U 1: Técnicas de Animación 3D 2 1    

4 U 2: Animación de Personajes  3  X  

5 U 2: Animación de Personajes 2 1    

6 U 2: Animación de Personajes 2 1    

7 U 3: Character  Studio 2 1    

8 U 3: Character  Studio  3  X  

9 U 3: Character  Studio 2 1    

10 U 4: CAT 1 2    

11 U 4: CAT  3  X  

12 U 4: CAT 2 1    

13 U 5: Mecánica del Movimiento 2 1    

14 U 5: Mecánica del Movimiento 2 1    

15 U 5: Mecánica del Movimiento  3  X  

16 U 6: Partículas y Simulaciones 2 1    

17 U 6: Partículas y Simulaciones 2 1    

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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