
 

 

 

DIPLOMADO EN DISEÑO Y ANIMACIÓN 3D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una gran oportunidad de potenciar tu creatividad y fortalecer tus destrezas 
en diseño. Este Diplomado se ha desarrollado para que hagas parte de las 
nuevas generaciones de Creativos. En la actualidad existe una alta demanda 
por el diseño 3D para diferentes industrias como: Cine y TV, Publicidad, 
Videojuegos, Construcción, entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haremos especial énfasis en el diseño y animación de personajes, sin dejar a 
un lado procesos importantes como el modelado hard surface, la producción 
de renders híper realistas, el video y la post producción. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modalidad:  Presencial 

Inicia:   lunes 7 de octubre 

Duración:  1 semestre 

Intensidad horaria: 150 horas 

Software: 3Ds Max y Photoshop 

Proyecto para tu portafolio: 

Al finalizar el Diplomado queremos 
que tengas tu primer proyecto 
completo para mostrarlo en tu 
portafolio. Desarrollaremos un 
pequeño sketch con un personaje 
modelado y animado por ti, al cual 
podrás darle vida, y obtendrás 
experiencia suficiente sobre el flujo 
de trabajo del proceso de 
animación. 



 

 

 

 

CONTENIDO DEL DIPLOMADO: 
 

MÓDULO 1 
 
Modelado hard Surface  
Configuración de unidades e interfaz 
Primitivas estándar y extendidas 
Objetos compuestos 
Splines y nurbs 
Modificadores básicos y avanzados 
Object-space Modifiers 
World-Space Modifiers 
Niveles y subniveles 
Parametrización 
Diseño de piezas complejas 
Cinta de opciones polygon modeling 
Técnicas de selección 
Extrusión, bisel, chaflán y simetría 
Cortes, asociación y combinación 
Modelado Orgánico 
Deformación Freeform 
Topología 
Paint deformation 
Subdivisión con turbosmoth  
Diseño de Personajes 3D 
Creación del concepto artístico 
Diseño del personaje en T-pose 
Tensión de malla y refinado 
Corrección de detalles

 

MÓDULO 2 

 
Cinemática 
Cinemática inversa y directa 
IK solvers 
Controles de restricción 
Wire parameters 
Character Studio 
Biped system 
Panel Motion 
Keyframing tools 
Mixer y Workbench 
Skinning 
Modificador Physique 
Controles de tensión 
Ajuste de pesos a los vértices 
Correcciones de flexión 
12 Principios de la Animación 
Estirar y Encoger, Anticipación, Stagging 
Acción Directa y Pose, Overlapping, Easy In & Out 
Arcos, Acción Secundaria, Timing 
Exageración, Solidez, Appeal 
Production Pipeline 
Preproducción 
De la Idea al diseño 
Elementos de producción 
Producción final

 

MÓDULO 3 
 
Vray Next 
Creación de materiales - Slate material 
Configuración de render 
Cámaras estándar y cámaras vray 
Exportación 
Iluminación 
Conceptos de iluminación física 
Luz diurna y luz solar 
Luces ies y luces artificiales 
Luz de domo HDR 
Render de imagen y video 
Render elements 
Render to texture 
Secuencias de fotogramas 
Batch render y Ram Player 
Corrección de color 
VFB Vray frame buffer 
Exposición, tono y saturación 
Balance de colores 
Niveles y curvas 
Post producción 
Corrección en Photoshop 
Modos de fusión 
Camera Raw y HDRI 
Corrección LUT 
 

 
 


