
Última modificación: 17-07-2014

840070 - ARV - Animación y Realidad Virtual

Universitat Politècnica de Catalunya1 / 6

Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:
· Transferir los conocimientos de 3dsmax a Maya.
· Profundizar en documentos de preproducción 3D.
· Reconocer el render de mental ray.
· Utilizar las técnicas necesarias para conseguir una animación creíble.
· Prever y aplicar las limitaciones físicas para una animación real.
· Desarrollar gráficas tridimensionales.
· Profundizar en materiales mental ray.
· Identificar los diferentes canales de mapas.
Valorar el movimiento de una cámara en cada animación.
· Modelar escenas en 3D y animarlas

Otros: David Minguillon Planell

Responsable: DAVID MINGUILLON PLANELL

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2014

GRADO EN MEDIOS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Unidad docente Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Transversales:

1. CEA1: Diseñar, editar, mantener y comercializar contenidos multimedia para su publicación digital en Internet, que 
combinen de forma adecuada texto, imágenes, animaciones y vídeos.
2. CEA13: Conocer y aplicar los principios de diseño gráfico para la creación de los elementos de presentación que se 
usan en productos sonoros, audiovisuales, televisión y espectáculos.
3. CEA3: Editar y animar personajes, modelos y escenas 3D con el ordenador aplicando las técnicas y procesos que 
conducen a la producción de cortometrajes lineales de animación.

4. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro 
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido 
de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

La asignatura consta de 2 horas a la semana de clases presenciales en el aula (grupo grande), hueso se desarrollará la 
materia teórica y la coordinación de los trabajos, y de 24 horas por curso (unas 12 sesiones) de prácticas de laboratorio 
(grupo pequeño)

Metodologías docentes



Última modificación: 17-07-2014

840070 - ARV - Animación y Realidad Virtual

Universitat Politècnica de Catalunya2 / 6

Dedicación total: 150h Horas grupo grande: 

Horas grupo mediano: 

Horas grupo pequeño: 

Horas actividades dirigidas: 

Horas aprendizaje autónomo: 

26h  

0h 

26h  

8h  

90h  

  17.33% 

   0.00% 

  17.33% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

1- Introducción a Maya

2- Técnicas de animación y setting keys

Dedicación: 29h 

Dedicación: 17h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo mediano/Prácticas: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

El primer capítulo de la asignatura es el preámbulo para el correcto funcionamiento y el aprendizaje básico de los
conceptos de 3D ¿¿aplicables a Maya. El conocimiento de la interfaz y aprender la manera de traspasar los 
conceptos adquiridos previamente con 3DStudio Max a Maya, serán los siguientes temas a tratar en este primer 
tema.
Conceptos básicos de animación en Maya.
Creación, Modelado, Animación, Materiales, Luces y Cámaras, Render

La animación es el proceso más creativo dentro de una producción 3D. El segundo bloque de la asignatura se 
centra en este aspecto, sus leyes, consejos, metodología de aplicación de conceptos dentro del software y 
herramientas básicas que ofrece Maya en temas de animación.

Técnicas de animación.
setting Keys
Trayectorias, desplazamientos, movimientos y ciclos.
expresiones
simulación Dinámica
Animación no lineal (Trax editor)

Descripción:

Descripción:

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Familiarizarse con la interfaz y el funcionamiento general del software.

Utilitzar el moviment i l'animació de forma correcte sota lleis físiques que donguin un moviment creïble, útil i 
orgànic.
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3- Técnicas de Modelado y Deformaciones

4- Materiales y Texturas

Dedicación: 17h 

Dedicación: 19h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Maya ofrece muchas opciones de modelado (poligonal, NURBS, subdivisiones ...). El conocimiento de las 
diferentes técnicas permite utilizarlas de manera efectiva y combinarlas para obtener resultados más avanzados. 
Las principales secciones que se trabajarán en este bloque serán:
Geometría, puntos, curvas y superficies (conceptos básicos dentro del modelado en general)
Tipo de geometría.
primitivas
simetría
modelado orgánico
rotoscopia
superficies NURBS
modelado Poligonal
Tipo de Deformaciones
Conjuntos de Deformaciones
Deformadores

El apartado de shading o texturizado dentro del software de Autodesk Maya es uno de los grandes puntos 
fuertes. El tratamiento de los materiales desde un punto de vista nodal se convierte en una gran fuente de 
posibilidades, estilos y formas avanzadas de texturizado que permiten obtener estilos completamente diferentes 
con la misma herramienta y sólo variando el material y el texturizado que se aplica. Temas a tratar:

Calidades de los materiales
Superficie de los materiales
Tipo de ombrejadors
Hypershade
Materiales mental Ray
UV s

Descripción:

Descripción:

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Conseguir mallas 3D listas para incorporarlas a los siguientes pasos de la producción 3D.

Crear un estilo visual uniforme para toda una secuencia o un entorno con originalidad y eficacia.
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5- Luces y cámaras

6 - Render

Dedicación: 19h 

Dedicación: 19h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Junto con el texturizado es el que da color a los materiales ya las escenas que se crean en Maya. La 
interpretación de la luz en un software 3D es de vital importancia ya que el hecho de trabajar en una tercera 
dimensión y de tratar con el concepto de volumen, la luz adopta un papel muy destacado para dar énfasis a esta 
tercera dimensión. Los aspectos claves para entenderla serán:

Cómo funciona la luz.
Poscionament de luces
Tipos de luces
Generación de sombras
cámaras
Raytracing

Último proceso dentro de una producción 3D pero no menos importante que el resto, el render es el apartado de 
generación de imágenes. En la asignatura se verán los diferentes tipos de renderizadores, la rapidez y potencia 
que cada uno de ellos da en el resultado final y cuáles son las principales fortalezas y debilidades que 
encontramos al trabajar con cada uno de ellos, así como también la forma de hacerlos funcionar de manera 
efectiva dentro de Autodesk Maya.

Proceso de Render.
mental Ray
Tipo de renderizador
Tiempo y optimitzzació de recursos
Capas de Render y tratamiento en postproducción

Descripción:

Descripción:

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Entender la vinculación que hay entre luz y texturizado, así como las posibilidades que tiene la iluminación para 
dar vida y volumen a los objetos en escenas 3D.

Asimilar el funcionamiento básico de cada renderización para la óptima aplicación en cada situación y en cada 
proyecto.
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La calificación de la asignatura se obtendrá a partir de la nota de los trabajos prácticos y los exámenes. Los trabajos 
prácticos puntúan un 80% de la nota final y los exámenes un 20%.

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

Los trabajos para ser evaluados deberán exponer en clase, mostrando el proceso de producción y el resultado final. Se 
valorarán los aspectos técnicos extras aportados por el grupo (modelado, iluminación, materiales, render ...)

Bibliografía

7 - Efectos Especiales Dedicación: 30h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

Dinámicas. Fuego y Fluidos
Descripción:


