
3D para
postproducción



A.edu.uy
info@a.edu.uy

Tel. 2408 2020
Bulevar Artigas 1133

Montevideo 11200

3D para postproducción
La técnica evoluciona día a día y los proyectos de postproducción se vuelven cada vez más exigentes. 
El 3D ya no es solo un campo para especialistas de la animación o la visualización, sino que poco a 
poco invade proyectos de animación grá�ca y efectos visuales, jugando un rol cada vez más 
importante en piezas que hace un tiempo se hubieran resuelto en solo dos dimensiones.

Un curso que te brinda un acercamiento único al mundo del 3D desde la óptica de la postproducción, 
permitiéndote incorporar esta imprescindible técnica como parte de tu arsenal diario y ayudándote a 
ampliar tus posibilidades.

01. Introducción a la interfaz de Maya.
02. Modelado: objetos poligonales, creación y 
edición.
03. Apariencia visual: materiales, luces, 
Iluminación HDR, luces y sombras para el 
modelo.
04. Animación: animación de parámetros,  
AutoKey, editores de animación. Curvas como 
trayectoria de movimiento.
05. Renderizado de imágenes: Mental Ray.
06. Cámaras: Trackeo de cámara en After E�ects 
para integración, exportación a Maya.
07. Importación e integración de modelo 
animado en Maya con video.

08. Renderizado por pasadas: re-iluminación 
utilizando Normal Pass, composición de pasadas 
en After E�ects, trabajo con OpenEXR.
09. Dinámicas: integración de elementos 2D y 
partículas, técnicas de destrucción en Maya. 
Pulldownit, Fluid E�ects de Maya.
10. Proyección de cámara, creación de
escenas 3D a partir de fotografías.
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A+ es el único Centro de Entrenamiento Autorizado de ADOBE en el Uruguay, acreditación que 
certi�ca la calidad de nuestras capacitaciones.

Nuestros cursos son de carácter o�cial, dictados por instructores certi�cados por Adobe, en 
instalaciones que cumplen con los estándares de calidad exigidos. 

Al �nalizar cada entrenamiento, los estudiantes realizan una evaluación de nuestro desempeño
como Centro de Entrenamiento Autorizado lo que garantiza la auditoría continua de nuestros
cursos.

Cada capacitación �naliza con la entrega de un diploma o�cial de Adobe con validez
internacional.


