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Estabilización y tracking

Programa del curso:
Tracking 2D

Análisis del material para identificar las necesidades de cada plano 
antes de los procesos de rastreo de movimiento

Rastreo de movimiento 2D (Posición) para integración de movimientos 
de traslación 

Rastreo de movimiento 2D (Escala) para integración de movimientos 
de cambio de tamaño o zoom en la imagen

Rastreo de movimiento 2D (Rotación) para integración de elementos 
que giran o rotan en la imagen.

Aplicación de rastreos de movimiento sobre elementos gráficos y o 
efectos (Match Move)

Tracking 3D
Rastreo de cámara 3D con opciones de ángulo fijo u objetivo variable

Análisis detallado de la cámara para la creación de cámaras y objetos nulos que permitan incrustar elementos gráficos

Definición del plano de tierra para compatibilizar Adobe After Effects y Cinema 4D

Creación de asistentes de animación para facilitar la tarea de integración sin necesidad de utilizar fotogramas clave.

Estabilización
Estabilización basada en puntos desde Adobe After Effects utilizando el rastreador de movimiento 2D 

Estabilización de deformación VFX, con ajustes de inversión de estabilización para integración de efectos visuales.

Mocha AE
Rastreo de superficies planas y superficies coplanares que puedan aparecer o desaparecer en la imagen

Ajustes del tracker con posicionamiento de subpixel para un análisis perfecto.

Opciones de rastreo automáticas y avanzadas para conseguir la exportación adecuada de los puntos de 
rastreo y de os puntos de rastreo de perspectiva para la integración de gráficos sobre pantallas (4-Point Tracker)

Exportación del análisis de movimiento a After Effects para integración de elementos gráficos, apoyados en 
la creación de asistente de animación y capas nulas.

Exportación de máscaras nativas de After Effects o máscaras Mocha Shape

Duración: Fecha: Particulares3 horas 24 de enero de 2017

Objetivos del curso:
 • Trabajar con rastreo de movimiento 2D en Adobe 

After Effects CC 2017

 • Trabajar con rastreo de movimiento 3D en Adobe 
After Effects CC 2017

 • Trabajar con la estabilización de imágenes basada 
en puntos de Adobe After Effects CC 2017

 • Estudiar la estabilización de imágenes basada en 
superficies

 • Rastreo de superficies planas específico para After 
Effects con Mocha AE

Descripción del curso:
El Curso Adobe After Effects, Estabilización y tracking está pensado para todos aquellos animadores 

gráficos y compositores digitales que deseen conocer de primera mano las opciones de rastreo de movimiento 
disponibles con Adobe After Effects CC 2017.

El Curso Adobe After Effects, Estabilización y tracking ha sido creado con la intención de mostrar las 
herramientas de tracking de puntos, tracking de cámara 3D y tracking de superficies disponibles con esta aplicación. 
Empezaremos con las diferentes opciones de rastreo de movimiento 2D y estabilización para pasar a trabajar con 
las herramientas de rastreo de cámara y la posterior integración de elementos en la escena. Además, en el Curso 
Adobe After Effects, Estabilización y tracking veremos también las opciones de rastreo de superficies utilizando 
Mocha AE, una poderosa herramienta disponible en el arsenal de opciones de Adobe After Effects CC 2017. 

Modalidad: en streaming

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

http://www.aure.es
http://training.adobe.com/training/partner-finder/aurelio_burgue_o.html
http://training.adobe.com/training/partner-finder/aurelio_burgue_o.html
http://www.facebook.com/AureAdobeCertifiedExpert
mailto:aure@aure.es
http://www.youtube.com/eltioaure
http://www.video2brain.com/es/formadores/aurelio-burgueno
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