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Motion Tracker con Cinema 4D

Programa del curso:
Introducción a Cinema 4D

Uso de la Interfaz.

Aplicaciones básicas sobre objetos.

Motion tracker
Captura de auto-tracks.

Resolución 3d de movimiento.

Gestión de componentes.

Optimización de cámara.

Simulaciones dinámicas.
Uso de objetos primitivos.

Objetos rígidos y colisionadores.

Introducción a la herramienta mograph

Iluminación y texturizado.
Tipos de iluminación.

Utilización y creación de texturas.

Empleo de elementos HDRI.

Creación de escenas.
Aplicación de la etiqueta composición.

Salida de render.

Duración: Fecha: Particulares3 horas 29 de junio de 2017

Objetivos del curso:
 • Profundizar en el funcionamiento de la luz, el color 

y el sistema de visión humano como origen de 
todas las discrepancias

 • Conocer los elementos básicos que intervienen en 
la interpretación humana del color, y algunas sus 
posibles variantes genéticas

 • Crear flujos de trabajo que mejoren los resultados 
del color

 • Mostrar cómo reaccionan las aplicaciones de 
Creative Cloud y su motor de gestión de color 
frente al uso de documentos con perfiles de color

 • Configurar los ajustes de color de Creative Cloud 
para que tus aplicaciones siempre reaccionen bien 
a todos los cambios de color

Descripción del curso:
El Curso Motion Tracker con Cinema 4D está pensado para todos los diseñadores, que necesitan componer 

escenas 3D sobre vídeo real.

El Curso Motion Tracker con Cinema 4D ha sido creado para comprender y aprender a trackear video 
reales de una manera rápida y sencilla . El Curso de motion tracker es un curso cuyo objetivo principal es mostrarte 
la funcionaliddad del trackeo de movimiento dentro del software cinema 4d y su posterior postproducción.

Modalidad: en streaming

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

http://www.aure.es
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