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CARRERA EN POSTPRODUCCIÓN
Ser un experto significa ir mucho más allá de lo que se espera de uno. Por 
eso, si quieres convertirte en un auténtico profesional de la postproducción, 
esos por los que los estudios se pelean para incorporarlos a sus equipos, 
contar con habilidades en el campo de la Imagen 3D y Motion Graphics es 
fundamental. Con nuestra Carrera en Postproducción añadirás estas disci-
plinas a tu preparación como especialista en VFX, contando con uno de los 
programas académicos más avanzados en la materia.

La calidad de nuestra Carrera en Postproducción se encuentra avalada con 
las certificaciones oficiales de Autodesk y Foundry, así como con la  
certificación oficial de Trazos como centro formativo autorizado de Adobe.

Horas totales
1.200 Horas

Clases en Directo
3 horas diarias de L-V.

Módulos
Premiere y Davinci.
NukeX.
3d con autodesk maya. 
After Effects.
CInema 4D. 
Houdini.

www.trazos.net



Trazos fue el primer centro académico español en 
obtener la certificación oficial como Training Center 
Provider de NukeX. Como pioneros en el uso de esta 
herramienta, contamos con la más extensa experiencia 
y profesorado acreditado.

Adobe impone estrictos controles de calidad a las es-
cuelas y universidades que quieren pertenecer al grupo 
internacional de centros de formación autorizados. 
Ser uno de los tres únicos Adobe Authorized Training 
Center (AATC) en España es una garantía indiscutible 
para nuestros alumnos.

La escuela ha sido certificada como centro homo-
logado “Authorised Training Centre” para todas las 
herramientas que componen la suite de software de 
Autodesk, 
garantizando la máxima calidad de la enseñanza téc-

Con este nuevo certificado, Trazos refuerza su presen-
cia dentro de la industria digital, estrechando los lazos 
entre fabricantes, empresas y escuelas. Maxon se une 
así a la nómina de firmas que ya colaboran con Trazos.

certificados_

www.trazos.net



conexión laboral_
La calidad se mide en confianza. Por ello nos sentimos más que orgullosos de contar con más de 1.100 empresas en nuestra 
bolsa de trabajo, profesionales del más alto nivel que confían en la preparación con que nuestros alumnos comienzan sus 
carreras. Más allá de la excepcional tasa de empleabilidad, el mayor logro de Trazos consiste en seguir abriendo a cada  
promoción las puertas de ese puesto, esa agencia, ese proyecto de los que siempre quisieron formar parte.

salidas profesiOnales_

Etalonador

3D Generalista Junior

Director Creativo

Grafista FX Artist

Creativo freelance para agencias de marketing y publicidad

Motion grapher en productoras, TV, empresas, agencias de diseño y comunicación visual o freelance

Modelador Iluminador Desarrollador de escenarios y entornos

Compositor de planos a nivel cinematográfico Técnico de composición y postproducción

Editor Operador de DaVinci Resolve Técnico especialista en VFX

www.trazos.net
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Herramientas

Etalonaje y edición, dos de los pilares básicos en todo proceso de posproducción. El programa del curso está específicamente 
diseñado para enseñarte a manejar todos los recursos y herramientas de Adobe Premiere y DaVinci Resolve para convertir cual-
quier obra audiovisual en una pieza indiscutiblemente profesional.

MÓDULO

99 HORAS

Premiere y davinci 
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01/ Introducción a Adobe Premiere CC.
• Pantalla inicial de Adobe Premiere Creative Cloud .
• Interfaz del programa.
• Espacios de trabajo.
• Diferencias entre proyectos y secuencias.
• Cómo crear un proyecto.
• Cómo crear una secuencia.
• Ajustes de secuencia.

02/ Importación de archivos.
• Formatos de video qué son y sus funciones..
• Importación básica.
• Importación a través del navegador de medios.
• Importación imágenes fijas:
• • Que se ajusten al proyecto o no.
• • Importar secuencias de imágenes.
• • Importar PSD´s.
• • Importación AI.
• Captura desde cinta.

03/ Administración de medios. 
• El panel proyecto.
• Qué son las bandejas.
• Clasificación mediante etiquetas.
• Búsqueda de media.
• Consejos en la organización de medios.
• Vincular Medios.
•  Interpretar material de archivo.

04/ Edición de clips.
• Edición en la línea de tiempo.
• Barra de herramientas de edición.
• Monitor de origen.
• Ayudas de visor y herramientas.
• Las pistas de destino. 
• Bloqueo de pista y bloqueo de sincronización ..
• Marcadores y uso de los mismos.

05/ Efectos y Transiciones.
• Efectos básicos del panel de efectos de clip.
• Fotogramas clave: qué son y cómo se modifican.
• Interpolación espaciales y temporales.
• Panel de Efectos y transiciones.
• Cómo aplicar efectos.
• Los efectos más usados en Premiere.
• Qué son las capas de ajuste y su uso.
• Tratamiento de alphas y máscaras (incrustaciones).
• Cómo hacer chromas en Premiere.
• Correcciones básicas de color en Premiere.
• Lumetri Looks.
• Cómo añadir las transiciones favoritas 

por defecto de forma manual.

06/ Titulación en Premiere.
• Cómo crear títulos en el espacio de trabajo preparado para ello.
• Cómo manejar los títulos heradados.

07/ El sonido en Premiere.
• El espacio de trabajo de audio.
• Las pistas de audio.
• Mezcladores de pista y de clip.
• Niveles de audio.
• Sincronización de audio y video.
• Vincular y agrupar clips de audio y video
• Panel de sonido esencial.

08/ Conformados en Premiere.
• Qué son los conformados.
• Diferencias entre los formatos de 

conformado (EDL, XML, AAF, OMF…).

09/ Exportación en Premiere.
• Exportación de medios.
• Aplicación de efectos pre-exportación.
• Exportar desde media encoder. 
• Publicación en internet a la vez que se exporta.

10/ Multicámara en Premiere.
• Creación de carpetas de medios multicámara.
• Sincronizar los clips con marcadores.
• Sincronizar los clips por audio.
• Sincronizar los clips códigos de tiempo.
• Crear secuencia de origen multicámara.
• Edición de secuencias multicámara.

11/ El color en Premiere.
• Espacio de trabajo de Color.
• Herramientas de la página de Lumetri.
• Aplicación de varias correcciones.

12/ Trabajando con proxies.
• Qué son los proxies y cuándo usarlos.
• Diferencias entre ingesta e importación.
• Configuraciones de ingesta:
• Creación de ajustes personalizados de ingesta.
• Editar usando proxies..
• Anexión de proxies externos.
• Limitaciones de los proxies.
• Corrección de color en proxies.
• Exportación con proxies.

13/ Adobe Media Encoder.
• Qué es Adobe Media Encoder.
• Interfaz del programa.
• Presets de Adobe Media Encoder.
• Creación de ajustes de Media Encoder.
• Las carpetas de inspección.
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14/ Adobe Audition. 
• ¿Qué es Audition?
• Interfaz.
• Conceptos básicos del audio digital.
• Diferentes formatos: de audio diferencias y cuándo usarlos.
• Digitalización del audio.
• Diferentes espacios de trabajo en Audition..
• Diferencias entre sistema multipista y la forma de onda.
• Visualización y exploración del sonido.
• Crear archivos en blanco y sesiones multipista.
• Importación de archivos.
• Importar audio desde un CD..
• Grabaciones de audio en multipista y en forma de onda.
• Reproducción y desplazamiento en el tiempo.
• Visualizaciones del audio.
• Qué es la visión espectral.
• Invertir, revertir y silenciar sonidos.
• Uso de los marcadores en Audition.
• Listas de reproducción de los marcadores.
• Fundidos y transiciones.
• Los efectos en Audition.
• Bastidores de efectos.
• Aplicar efectos en forma de onda y en multipista.
• Exportación de archivos y conformados.

15/ Trabajo con videos de VR.
•  ¿Qué es el VR?
• Fundamentos de la edición 360.
• Entender los cosidos y los controles inmersivos.
• Configuración del espacio de trabajo para agilizar.
• Importar y organizar medios sin conversión.
• Trabajar con proxies y por qué.
• Edición de los videos VR: diferencias con la edición normal.
• Diferentes visualizaciones en la edición VR.
• Efectos y transiciones en la edición VR.
• Efectos de proyección, de enfoque, 

desenfoque y desplazamiento.
• Edición del audio inmersivo.
• Los efectos Panner Ambisonic y Binauralizer.
• Añadir textos y gráficos en VR.
• Exportación y Publicación de videos en VR.

16/ Introducción a DaVinci Resolve.
• Qué es Davinci Resolve.
• Gestión de bases de datos.
• Gestión de proyectos.
• Menú de preferencias.
• Ajustes de proyecto.

17/ Página de MEDIA.
• El Media Pool.
• Los espacios de color: ¿Por qué son tan 

importantes? Diferencias.
• Formatos de video diferencias y cuándo usarlos.
• Sincronización de audio y video.
• Proxies y media optimizado.
• Relinkear de archivos.
• Cambio de atributos de clip.
• Scene cut detection.

18/ Página de EDIT.
• La Página de Edit.
• Edición básica.
• Herramientas de edición en visor y en lateral.
• Panel Inspector.
• Cambios de velocidad en los clips.
• Biblioteca de efectos.
• Edición Multicámara.
• Conformados.
• Preparación de dailies.

19/ Página CUT.
• Diferencias con la página de Edit.
• Edición en la interfaz de CUT.

20/ Página COLOR.
• El visor y sus herramientas.
• La ventana de nodos.
• Timeline en la página COLOR.
• Las paletas de Corrección de Color.
• Los scopes: cómo entenderlos y apoyarnos en ellos.
• Bases de la corrección de color; diferencias con el etalonaje.
• Corrección de colos con ruedas primarias, barras y ruedas LOG.
• RGB Mixer.
• Trabajar con archivos RAW y archivos Log.
• Color Warper.
• Las curvas de color.
• Las curvas soft.
• Las curvas vs.
• Uso del Qualifier.
• Power Windows.
• Combinación del qualifier con las Power Windows
• Tracker y estabilizados.
• Blur y Sharpen.
• Sizing: Input sizing, Output sizing, Edit sizing, 

Reference sizing y Node sizing.
• Introducción a los nodos:
• •     Nodos de capa y paralelos.
• •     Modos de composición.
• •     Timeline en la página COLOR.
• •     Key y Key Mixer.
• Qué son las stills.
• Trabajando con stills.
• El gallery.
• Comparando correcciones de color.
• Copiando y aplicando correcciones de color.
• Trabajando con versiones locales y remotas.
• Trabajando con grupos.
• Animaciones Manuales y automáticas.
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21/ Página de Fusión.
• Explicando la interfaz.
• Composición básica.
• El tracker.
• Keying.
• Organizando los nodos.

22/ Página de Fairlight.
• Interfaz.
• Edición básica.
• Disoluciones en Fairlight.

23/ Página de Deliver.
• Interfaz.
• Presets de exportación. 
• Entender todos los ajustes de exportación.
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Herramientas

Nuke X es mucho más que un software: es el instrumento número uno en creación y diseño de Efectos Visuales, empleado por los 
principales profesionales de la industria. Por ello queremos enseñarte a dominar las técnicas y los métodos de trabajo propios 
de los mejores equipos de trabajo, desde todo lo que puede dar de sí The Foundry Hiero a cómo gestionar el color, la composición 
por pases 3D, el chromakey avanzado, el set extension o las precomposiciones, entre otros muchos aspectos. Marca la diferencia 
incluyendo entre tus habilidades el dominio de un programa capaz de abrirte las puertas a infinitas posibilidades creativas.

MÓDULO

201 HORAS

NUKE X 
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01/ Introducción a la composición.
• Historia de los efectos visuales.
• Los efectos visuales a día de hoy.
• Workflow de trabajo en composición.

02/ Introducción a The Foundry Nuke.
• Entender qué es un sistema de trabajo nodal.
• Interfaz del programa.

03/ La Composición 2d. Capas, canales y más-
caras en Nuke. 
• Combinar canales con Copy, Shuffle y ShuffleCopy.
• Cómo importar archivos al programa.
• Cómo unir capas (nodo merge) y sus modos de fusión.
• Premult y Unpremult dos herramientas básicas en Nuke.

04/ La transformación de elementos en Nuke.
• Transformaciones básicas y animaciones en el entorno 2d.
• Expresiones básicas, simples y complejas, en Nuke.
• Los desenfoques en Nuke.
• Deformaciones y Morphings. 
• Deformación de elementos para su 

integración con Smartdistort.
• Deformaciones de tiempo.

05/ Correcciones de color.
• Técnicas de matchgrading para mejorar las integraciones.
• Espacios de color y como saltar entre ellos.
• Comparación de color.
• Quitar y añadir ruido a una imagen, un proceso básico en vfx.

06/ Generadores en Nuke.
• El uso del noise como generador de 

niebla y su mejor integración.
• El ramp como generador de fondos.
• El radial y el ractangle como generadores de máscaras.

07/ Tratamiento de las imágenes multicapa (EXR) 
desde programas de 3d.
• Mejora de los renders.
• Uso de las capas de normales, movimiento, Z. 

08/ La rotoscopia y Rotopaint.
• Fundamentos de la rotoscopia.
• Trucos y consejos a la hora de realizar una rotoscopia.
• Revelados, clonados, borrados y pintados en Nuke.

09/ El Tracker y el Planar Tracker en Nuke.
• ¿Qué es el tracker?.
• Cómo estabilizar un plano.
• Aplicar un matchmove a un elemento en una escena.
• El Corner Pin.
• Diferencias entre tracker y planartracker.
• Usos del PlanarTracker.

10/ ChromaKey.
• ¿Qué es un chroma?.
• Herramientas para su extracción: Keyer, Primatte, 

Keylight, IBK, Ultimatte y ChromaKeyer.

11/ Luces volumétricas.
• Los nodos VolumeRays y GodRays.

12/ La Composición 3d. El entorno 3d de Nuke.
• Configuración del entorno 3d.
• Cómo movernos por el entorno 3d.

13/ Crear escenas 3d.
• Configuración de una escena.
• Geometrías básicas en Nuke.
• Modificadores de geometrías en Nuke. 
• Importación de elementos 3d a Nuke.
• Creación de entornos 3d basados en planos (modelbuilder).

14/ Creación de materiales en Nuke.
• Creación de materiales básicos en Nuke.
• Como proyectar y modificar texturas sobre geometrías en Nuke.

15/ La iluminación 3d.
• Generación de luces en Nuke.
• Las sombras en Nuke.

16/ La Animación en el entorno 3d de Nuke.
• Los axis y sus utilidades.

17/ CameraTracker.
• Creación de una cámara 3d con el mismo 

movimiento que la de un plano.
• Integrar un elemento con perspectiva en un plano.
• Generación de una nube de puntos que 

represente el plano (PointCloud).
• Generación de una malla poligonal basada 

en la “pointcloud” (PoisonMesh).
• Cómo generar un HDRI a partir de imágenes fijas.

18/ Sistemas de partículas en Nuke.
• Creación de sistemas de partículas en Nuke. 
• Modificadores de los sistemas de partículas.
• Usos más comunes de las partículas de Nuke.

19/ Exportar una escena 3d o algunos elementos 
concretos a otros programas.
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Herramientas

Aprender a emplear Autodesk Maya al máximo nivel es aprender la mecánica del programa clave de todo 3D generalista, un puesto 
elemental en toda creación digital. Modela, esculpe, aplica el rigging, renderiza para animación o gestiona la postproducción con 
Nuke en un módulo diseñado para ofrecer la mejor preparación en imagen generada por ordenador.

MÓDULO

300 HORAS

3D CON AUTODESK MAYA  
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01/ Introducción al 3D con Autodesk Maya. 
• Introducción a Maya. 
• ¿Qué es Maya?. 
• Interfaz y primeros pasos con las herramientas 3D. 

02/ Modelado.
• Introducción al modelado. 
• Modelado poligonal de superficies duras. 
• Modelado de superficies nurbs. 
• Modelado poligonal de superficies orgánicas. 
• Retopolizado de superficies de alta densidad.
• Textos en 3D y vectoriales SVG. 

03/ Esculpido Digital.
• Esculpido digital con zBrush. 
• Introducción al esculpido con zBrush.
• Esculpido orgánico con zBrush. 

04/ Iluminación.
• Introducción a la iluminación y sus aspectos artísticos. 
• Iluminación con Arnold.
• Iluminación de estudio / producto. 
• Iluminación de exterior. 

05/ Texturizado.
• Introducción al texturizado.
• ¿Qué son UVs? y ¿Para qué sirven?.
• Tipos y técnicas de texturizado.
• Texturizado orgánico con Maya.
• Técnicas de texturizado con Substance Painter.

06/ Creación de Materiales.
• ¿Qué son los materiales?. Creación de materiales básicos. 
• Utilidades especiales para creación de materiales. 
• Creación de materiales complejos con Arnold.

07/ Render.
• Aplicación de técnicas de iluminación. 
• Creación de materiales conjuntamente 

para finalización de imágenes. 
• Render por pases contributivos AOVs.
• Composición de imágenes con Photoshop. 

08/ Animación.
• Introducción a la animación y métodos de animación.
• Ejercicios prácticos.
• Trazados y deformadores especiales.
• Introducción a la animación de personajes. 

09/ Rigging.
• Iniciación a la creación de setups para animación.
• Setups de geometrías.

10/ Dinámicas.
• Iniciación a los sistemas dinámicos de Maya. 
• Cuerpos rígidos y rompibles. 
• Sistemas Nucleus con Nparticles.
• Sistemas de deformación de tejidos NCloth. 
• Maya fluids para simulaciones de explosiones y gases.
• Modelado procedural con Mash.

11/ Postproducción con NUKE.
• Iniciación a la postproducción.
• Corrección de color.

12/ Sistema de pelo XGEN.
• Introducción al sistema de pelo XGEN.
• Creación de pelo largo.
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Herramientas

Nuestro proyecto formativo te enseñará a sacar el mayor partido de Adobe After Effects, la herramienta clave en producción 
de gráficos animados. Te invitamos a desarrollar tus aptitudes en el campo del diseño y la animación en una de las escuelas de 
postproducción audiovisual más reputadas de España. Gracias a nuestra metodología formativa, enfocada primordialmente 
en el aprendizaje práctico.

MÓDULO

150 HORAS

AFTER EFFECTS
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01/ Preproducción en Motion Graphics. 
• Desarrollo de la idea y briefing. 
• Tendencias estéticas. 
• Storyboard y animaticas. 
• Página web de Referencia. 
• Metodología de trabajo en After Effects. 

02/ Introducción a After Effects. 
• Atajos de teclado básicos. 
• Tipos de capas. 
• Definidores. 
• Creación de composiciones. 
• Importando archivos. 
• Espacio de trabajo. 
• Capas. 
• Transformaciones. 
• Controles de reproducción. 
• Pre-composiciones. 
• Pre-render. 

03/ Combinación de distintos materiales medi-
ante transparencia y modos de fusión. 
• Creación y edición de máscaras. 
• Tipos de máscaras. 
• Combinación de máscaras. 
• Mates de Seguimiento. 
• Conservación de capas subyacentes. 
• Modos de fusión.
• Técnica de rotoscopia. 

 04/ Principios de la animación digital. 
• Técnicas de animación.
• Nulos como ayudantes en las animaciones.
• Tipos de fotogramas clave.
• Trabajar con trayectorias.
• Orientación automática.
• Creación de trayectorias desde vectores.
• Curvas de animación.
• Remapeos de tiempo.
• Animación por intercalado de imágenes.
• Introducción a animaciones con expresiones.

05/ Creación de gráficos animados vectoriales 
mediante capas de formas. 
• Herramientas de creación y edición de capas de forma.
• Editar archivos vectoriales externos.
• Gestión de grupos de formas.
• Agregar nuevos atributos, propiedades y operadores.
• Animación de capa de formas.

06/ Animaciones dinámicas de textos. 
• Edición de texto párrafos.
• Animación del texto de origen.
• Combinación de textos sobre trazados.
• Agregación y gestión de nuevos parámetros.
• Animación con selector de rango.
• Animación con selector de ondulación.
• Preestablecidos de animación de textos.

07/ Flujo de trabajo con efectos. 
• Familias de efectos.
• Trabajar con máscaras para los efectos.
• Modos de fusión dentro de efectos.
• Capa de ajustes.

08/ Combinación de distintos materiales medi-
ante transparencia y modos de fusión.
• Creación y edición de máscaras.
• Tipos de calado de máscaras.
• Máscaras RotoBézier.
• Combinación de máscaras por medio de operadores.
• Empleo de máscaras en los efectos.
• Tipos de Mates de Seguimiento.
• Revelación de capas por metraje aplicado como mates.
• Conservación de capas subyacentes.
• Modos de fusión.

09/ Trabajo con escenarios en tres dimensiones 
dentro del entorno 3D.
• Propiedades: empleo de capas 3D.
• Moverse por el entorno 3D.
• Trabajar con Cámaras.
• Tipos de Luces.
• Diferencias entre motor classic 3D y Cinema.
• Introducción a Cineware y Cinema Lite.

10/ Captación de movimiento de un video por 
medio de rastreadores.
• Rastrear la posición, escala y rotación en 2D sobre un vídeo.
• Rastrear las cuatro esquinas en 2D sobre una pantalla.
• Creación de escenario 3D con el efecto rastreador de cámara 3D.
• Implementación de gráficos 3D con capturadora de sombra.
• Estabilizador de deformación de VFX.
• Rastrear transformaciones con Mocha AE.
• Rastrear mates con Mocha AE.
• Rastrear caras y extraer transformaciones.

11/ Técnicas de corrección de color para  
etalonaje y estilos visuales. 
• Trabajar con efecto Niveles.
• Trabajar con efecto Curvas.
• Trabajar con efecto Tono / Saturación
• Trabajar con efecto Color de Lumetri.
• Interpretación de las herramientas de 

análisis: Ámbitos de Lumetri.
• Empleo de capas de ajuste para corrección de color.
• Flujo de trabajo en corrección de color sobre un montaje.

12/ Composición de cromas para montajes en 
postproducción.
• Tipos de cromas.
• Extracción de croma con efecto KeyLight.
• Corrección de color para optimizar la extracción de croma.
• Propagación del Pinceles de Rotoscopia.
• Corrección del alfa con Perfeccionar borde.
• Técnica de rotoscopia con máscaras.
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13/ Herramientas extras.
• Ondulador para crear aleatoriedad.
• Más suave para suavizado de animaciones.
• Pinceles para simulación de escritura.
• Tampón para reconstrucción de planos con marcas de rastreo.
• Borrador para mates animados.

14/ Gestión de exportación de vídeo.
• Diferencia entre Cola de procesamiento y AME.
• Configuración de render.
• Módulo de salida, formatos y codecs de compresión.
• Creación de varias salidas.
• Generación y edición de plantillas.
• Pre-Render: usos y utilidades.
• Creación: configuración de un proxy.
• Importación de proyecto aep en Adobe Media Encoder.
• Análisis de preestablecidos.
• Configuración de formato y compresión 

en Adobe Media Encoder.

15/ Creación y animación de personajes en 2D.
• Herramienta de posición de marioneta.
• Control de densidad de la malla de deformación.
• Control de superposición de marioneta.
• Grabación de movimiento.
• Diseño de personaje para su construcción.
• Emparentamiento de capas para animación FK.
• Creación de rigging IK sobre una configuración FK.
• Implementación de herramienta de marioneta con IK.
• Corrección de diseño de personajes para la optimización.
• Rigging Facial.
• Creación y manejo de controladores.

16/ Composición de capas multipase.
• Importación de material multipases.
• Gestión de profundidad de color del proyecto.
• Ajustes del perfil de color del proyecto.
• EXtractoR.
• Organización de capas multipase.
• Configuración de modos de fusión de las capas multipase.
• Buffer de objetos como mates.
• Pase especial UV con efectos para composición.
• Corrección de color sobre capas multipase.
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Herramientas

Partiendo de una metodología práctica, el Curso de Cinema 4D Studio te convertirá en un experto del diseño de motion 
graphics y la creación de gráficos animados 3D. Preparamos a profesionales versátiles que puedan manejarse en cualquier 
formato digital y satisfacer las demandas de los clientes más exigentes.

cinema 4d



www.trazos.net

01/ Introducción a Cinema 4D. 
• Interfaz. 
• Flujos de trabajo. 
• Tipos de objeto. 
• Trabajo con el histórico. 
• Uso de jerarquías. 
• Capas. 
• Operaciones básicas sobre objetos. 

02/ Modelado básico en Cinema 4D. 
• Introducción a los splines. 
• Introducción a los objetos nurb. 
• Introducción a los objetos poligonales. 
• Selección y transformación de caras, aristas y vértices. 
• Modificaciones sobre la estructura. 

03/ Materiales y Texturizado en Cinema 4D. 
• Materiales. 
• Propiedades y gestión de los materiales. 
• Texturas. 

04/ Animación en Cinema 4D.
• Introducción a la animación. 
• Uso y animación de deformadores. 

05/ Mograph en Cinema 4D. 
• Tipos de objeto Mograph. 
• Objeto Cloner, Matrix, trazador, textos. 
• Selecciones Mograph. 
• Control de objetos Mograph. 
• Trabajo con Effectors. 

06/ Dinámicas y Partículas en Cinema 4D. 
• Dinámicas (configuración de cuerpos sólidos, 

blandos y objetos complejos). 
• Simulación de partículas. 
• Uso de la etiqueta hair. 
• Iluminación y render de simulaciones hair. 

07/ Xpresso en Cinema 4D. 
• Uso del editor de nodos. 
• Generación de controles de usuario. 
• Uso de sonido para controlar animaciones. 

08/ Iluminación y Render en Cinema 4D. 
• Herramientas de iluminación. 
• Uso de la etiqueta de composición. 
• Render por capas y multipase. 
• Efectos de render. 

09/ Composición y Edición en After Effects. 
• Composición multicapa. 
• Importación de proyectos desde Cinema 4D. 
• Retoque final de color y render. 
• Edición sobre la línea de tiempo. 
• Sonorización. 
• Codificación y salida final.



www.trazos.net

Herramientas

Si hay un nombre propio en la industria cinematográfica en lo que a efectos visuales se refiere ese es el de SideFX Houdini, 
el programa estrella en creación de VFX. Manejarlo a nivel profesional te abrirá las puertas de los principales estudios de 
postproducción, los mismos que hacen saltar por los aires las leyes de la física o nos trasladan a galaxias muy, muy lejanas. 
Además, convertirse en experto en VFX a través de Houdini también significa abrirse un amplio abanico de oportunidades dentro 
del mundo del videojuego, así como en la televisión, con series cada vez más ambiciosas y necesitadas de expertos en efectos 
visuales.  

MÓDULO

HOUDINI 
300 HORAS



www.trazos.net

01/ Introducción a Houdini.
• Presentación del curso.
• Introducción a los vfx.
• Cómo organizar un proyecto con vfx.
• Interface de houdini.

02/ Modelado Procedural. 
• Assets (construcción procedural).
• Creación de assets.
• Promover atributos.
• Houdini engine vs fbx vs alembic.
• Exportar a maya vía Houdini engine.
• Atributos (tipos y usos).
• Atributos (wranglers y vex).
• Atributos (transferencia de atributos y solver).
• Atributos para modelar.
• Vdb (introduccion voxels).
• Promote attributes.
• Atributos (for each).
• Atributos (vop).
• Materiales (principal shader).

03/ Rigid Bodies. 
• Dop (introducción a los Dops).
• Dop (rbd/bullet solver).
• Fracturas (como fracturar y formas de fractura).
• Rbd (constraints).
• Rbd (sop solver).
• Proyectar detalle en RBD.
• Autofracture.
• Internal detail.
• RBD (mixed constraints).

04/ Particles. 
• Particles (introducción al pop).
• Particles (grains).
• Particles (flow a path).
• Morph.
• Exportar sistema de partículas a maya vía Houdini engine.
• Particles attributes.
• Particles forces.
• How to kill a particle.
• Debris.
• Debris (convertir debris a rbd).

05/ Volumes y PyroFX. 
• Vdb (volumes).
• Volume VOP.
• Volumes  (controlar emisor).
• Volumes (pyrosolver).
• Flames.
• Exportad fluidos a maya vía VDB.
• Explosión.
• Smoke cluster.

06/ Flip Fluids.
• Flip fluids (viscosidad).
• Flip Fluids Transferir Calor.
• Fluids Volcan.
• Fluids Shaders..
• Flip fluids.
• Whitewater.
• Ocean.
• Waves.
• Shading Ocean.
• Integración Ocean.
• Beach.
• Objetos flotando.

07/ Crowds.
• Import mocap.
• Agent.
• Ragdolls.
• Crowds.
• Crowdsolver.
• Crowd path.
• Crowd obstacles.

08/ Vellum.
• Vellum Grains.
• Grains Constraints.
• Vellum Hair.
• Hair constrains.
• Hair curves.
• Hair Material.
• Vellum Cloth.
• Vellum Pressure.
• Vellum Struts.

09/ Marvelous Designer.
• Interface.
• Modelado básico de prendas.
• Corte.
• Cosido.
• Capas.
• Botones y cremallera.
• Exportar vestimentas.




