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1) Título  

Animación y Gráficas 3-D  

2) Codificación  

COMU 4009  

3) Número de horas / crédito  
4)  

Tres créditos; Cinco (5) horas de contacto por semana 
Dos (dos) horas conferencia y tres (3) horas de laboratorio por semana 

5)  
Conferencia: Treinta (30) horas 
Laboratorio: Cuarenta y cinco (45) horas 

6) Pre-requisitos  

COMU 4007 – Principios de Animación Computadorizada  

7) Descripción del curso  

Se estudian principios más avanzados de la animación. Los temas de estudio 
incluyen: tipos de animación, los fundamentos de la animación computadorizada 
en 3-D y el planteamiento e investigación de problemas de mayor complejidad. 
Se ofrecen prácticas dirigidas en el uso de las tecnologías digitales multimedia. 
Se enfatizan las prácticas dirigidas en el uso de los programados para animación 
tridimens ional (3-D). Se produce un proyecto sencillo de animación en 3-D.  

8) Objetivos del curso de acuerdo con la Taxonomía de Bloom:  

a) Descripción: Describir los diversos tipos de animación y sus usos. 
 
i)  Animación tradicional 

(1) Dibujada en papel 
(2) Dibujada en celuloide 

 
ii) Basado en vectores (vector based) 

(a) Dibujadas en programas de computadora 
 



iii) Stop motion 
(1) Cutout 
(2) Claymation 
(3) Pixelation 

 
iv) Motion Graphics 

(1) Tipografía cinética (kinetic typography) 
(2) Animación de logotipos 

 
v) Animación 3D 

(1)  CGI 
(2)  Videojuegos 
(3)  Cinematográfica 
(4)  Visualizaciones arquitectónicas 
(5)  Visualizaciones de productos 
(6)  Introducciones tridimensionales en sitios web 

 
b)  Análisis: Distinguir las facetas de la animación tridimensional 

i)  Conceptualización 
ii)  Modelado 
iii)  Texturas 
iv)  “Rigging” 
v)   Animación 
vi)   Renderizado 
vii)   Composición y aplicación de efectos especiales 
viii)  Musicalización, foley y edición 
ix)   Resultado final 

 
c) Comprensión: Describir y aplicar las teorías y destrezas relativas a: 

i) La preparación de un libreto para una animación en 3D  
ii) La preparación de un storyboard para una animación en 3D 
iii) Elementos de diseño aplicados a la animación: 

(1) Perspectiva 
(2) Composición 
(3) Color 

iv) Ambientación 
v) Iluminación 
vi) Efectos especiales. 
vii) Manejo de programas para la animación tridimensional  

(1) Entre las posibilidades se encuentran: 
(a) Maya, Cinema 4D, 3DS Max, Motionbuilder, Blender y otros. 

 
d) Síntesis: Crear una animación 3-D 

9) Bosquejo de contenido y distribución de tiempo  



a) Introducción      (6 horas Conf / 2 horas Lab) 
i) Repaso de los conceptos de animación computadorizada 2D. 
ii) Presentación histórica de la animación en computadoras. 
iii) Introducción a los fundamentos de la animación en tres dimensiones y las 

diferencias de animación en 2D.  
(1) Plano cartesiano 
(2) El eje de Z 

b) Animación en tres dimensiones para el cine, educación y como arte  (2h Conf) 
i) Análisis y discusión de animación tridimensional para cine, el escenario 

educativo y como arte.  

c) El libreto y storyboard para una animación tridimensional         (4 horas Conf / 
i) Análisis de un libreto para una animación.              2 horas Lab) 
ii) Análisis de un storyboard para una animación  

d) Presentación de programas utilizados en la industria     (2 horas Conf / 2 h Lab) 
i) Consideraciones para la animación tridimensional para Web y videojuegos. 
ii) Diferencia en la animación interactiva y la cinematográfica 
iii) Lenguajes utilizados en la industria. 

 
e) Introducción al manejo de la interfaz gráfica de Autodesk Maya   (2 horas Conf /  

          2 horas Lab) 
 

f) Manejo de las funciones básicas de Maya para:     (6 horas Conf / 6 horas Lab)  
i) Modelado      
ii)  Texturas 
iii)  “Rigging” 
iv)   Animación 
v)   Renderizado 

 
g) Elementos de diseño aplicados a la animación:      (6 horas Conf / 4 horas Lab)  

i) Perspectiva 
ii) Composición 
iii) Color 
iv) Puntos de vista 

 
h) Iluminación             (6 horas Lab) 

i) Ambientación 
ii) Direccionalidad 
iii) Exterior / interior 
iv) Cómo incide sobre un objeto o personaje 

i) Redacción de un libreto sencillo para una animación en 3-D          (.5 hora Conf / 
2 horas Lab) 
 

j) Creación de un storyboard para una animación en 3-D          (.5 hora Conf / 
2 horas Lab)  



 
k) Proyecto:                   (3 horas Conf / 

        17 horas Lab) 
i) Creación de una animación corta en tres dimensiones utilizando Autodesk 

Maya. 
ii) Aplicación de todos los conceptos enseñados en clase. 
iii) Renderizado 
iv) Musicalización, foley y edición 
v) Aplicación de efectos especiales 
vi) Entrega del resultado final 

VIII. Estrategias instruccionales  

Se utilizarán las siguientes estrategias instruccionales con la finalidad de que los 
estudiantes puedan asimilar la información y las experiencias instruccionales con la 
mayor efectividad posible:  

A. La conferencia  
B. La discusión 
C. La investigación  
E. El laboratorio  
F. El proyecto  

IX. Recursos de aprendizaje  
1. Computadoras  
2. Programas para la creación de animaciones tridimensionales 
3. Vídeo proyector  

X. Estrategias de evaluación  

Dos exámenes parciales   30% (15% c/u) 

Trabajos de investigación   10%  

Técnicas de laboratorio   10%  

Asistencia / Participación   5%  

Proyecto final    45%  

   Total:   100% 

XI. Sistema de calificación  

El sistema de calificación será el tradicional de nota: A, B, C, D y F.  
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XIV. Justificación  

Este curso es requisito para el Bachillerato en Artes con concentración en Tecnologías 
de la Información y Comunicación. Le provee al estudiante herramientas más 
avanzadas para desempeñarse y competir en el campo de la animación electrónica.  

Derechos de estudiantes con impedimentos:  

La Universidad de Puerto Rico en Humacao cumple con las leyes ADA (Americans with 
Disabilities Act) y 51 (Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para 
garantizar igualdad en el acceso a la educación y servicios. Estudiantes con impedimentos: 
informe al/ la profesor/a de cada curso sobre sus necesidades especiales o de acomodo 
razonable para la clase y visite la Oficina de Servicios para la Población con Impedimentos 
(SERPI) a la brevedad posible. Se mantendrá la confidencialidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de la descripción del curso, los objetivos específicos, el contenido y la bibliografía por la Dra. Marcia 
Pacheco,  el 6 / octubre / 2019. 

 



Alineación entre objetivos del curso Animación y Gráficas 3D, el perfil del/la egresado/a 
y las competencias de comunicación del ACEJMC  

Objetivos del curso Animación 

y Gráficas 3D 

OAG  
Perfil Egresado/a Programa de Bachillerato PEB  Competencias de Comunicación según ACEJMC 

(CC)  

1. Descripción: Describir los 
lenguajes de programación 

(Action Scripting) 

paraanimación.  

1 Analizará e interpretará los procesos de comunicación y 
difusión de mensajes en los medios de comunicación 

masiva y en las nuevas tecnologías de información y 

comunicación  

1. Conocer y aplicar principios de libertad de 
prensa, incluyendo el derecho a disentir, a vigilar y 

criticar al poder, a reunirse y peticionar por el 

reparo de agravios.  
2. Analisis: Distinguir los 

elementos que caracterizan la 
animación en 2-D y 3-D.  

2. Evaluará críticamente el uso y manejo de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación en la 
difusión de mensajes.  

2. Conocer la historia y el papel de los 

profesionales e instituciones en la conformación de 
las comunicaciones.  

3. Comprensión: Describir y 
aplicar las teorías y destrezas 

relativas a:  

a. Los conceptos de diseño 

gráfico en la animación en 3-D 
b. Perspectiva 

c. Iluminación para crear efectos 

especiales  

d. La preparación de un libreto 

para una animación en 3-D 
e. Los elementos de diseño 

gráfico de la animación en 3-D  

f. Manejo de Flash g. Manejo de 

Bryce h. Manejo de Maya  

3. Contribuirá de forma ética, creativa y emprendedora a 
la solución de los problemas sociales, económicos y 

culturales, de la sociedad puertorriqueña, desde la 

perspectiva de la comunicación.  

3. Conocer la diversidad de grupos en la sociedad 

global en relación a las comunicaciones.  

4. Síntesis: Crear una animación 

en 3-D  

4. Utilizará el español correctamente en forma oral y 

escrita  

 

4. Conocer y aplicar teorías sobre el uso y 

presentación de la información e imágenes.  

 

 
5. Comprenderá y usará el inglés adecuadamente  

 

5. Conocer principios éticos propios de la profesión 

y buscar éticamente la verdad, la exactitud, la 
justicia y la diversidad.  

 

 
6. Analizará e investigará el rol social de los medios de 

comunicación y de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación.  
6. Pensar en forma independiente, crítica y creativa.  

 
7. Explicará la influencia de los medios de comunicación 

de masas y las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación en el desarrollo del país.  

7. Realizar investigaciones y evaluaciones de 

información propias de las profesiones de la 
comunicación.  

 
8. Colaborará y trabajará efectivamente en equipo, tanto 
en la identificación como en la solución de problemas y 

en la toma de decisiones, a diferentes niveles.  

8. Escribir en forma correcta y clara en estilos 
apropiados a las profesiones de la comunicación, y 

a los públicos y propósitos de los mensajes.  

 
9. Relacionará la comunicación y las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación con diferentes campos 

del saber humano.  

9. Evaluar críticamente su propio trabajo al igual 

que el de otros/as en cuanto a exactitud, justicia, 

claridad, corrección gramatical y estilo apropiado.  

 
10. Diseñará y producirá mensajes para diferentes medios 

de comunicación y para las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación.  

10. Uso apropiado de conceptos de números y 

estadísticas.  

 

11. Manejará equipos y programas necesarios en la 
producción para los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías.  

 

11. Uso apropiadote las herramientas y tecnologías 

propias de las profesiones de la comunicación.  

 



 

12. Apreciará y aplicará los valores éticos y estéticos de la 

disciplina de la comunicación.  

 

 

 

13. Demostrará actitud positiva hacia su continua 

formación profesional como comunicador/a.  

 

 

 


