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Se deducirá 25% de la nota por cada día de retraso.

Continuando con la creación del comercial para Hammersby, su estudio necesita que 
elabore algunas animaciones utilizando los modelos producidos en el proyecto anterior.

Animación 1

Anime la mesa de cuatro patas del juego danés de manera que ésta camine en línea 
recta. El movimiento de las patas puede realizarse simulando a un animal cuadrúpedo o 
a una araña, entre otros.

Algunas referencias:
http://www.youtube.com/watch?v=ZCk9JhT8ePA
http://www.youtube.com/watch?v=TYNTpOXKnJc
http://www.youtube.com/watch?v=pFcsPeSviLc

La animación puede iniciar desde la posición original de reposo de la mesa o empezar 
con la mesa ya en movimiento. Los movimientos de la mesa deben tener una velocidad 
natural, ni demasiado rápidos ni demasiado lentos. La cámara debe estar siempre 
centrada en la mesa y desplazarse paralelamente a la misma. La duración de la 
animación es de aproximadamente 10 segundos.

Animación 2

Anime uno de los muebles tipo poltrona de manera que se desplace dando "pasos" en 
dirección lateral. El mueble puede ser la mecedora Wegner, la silla Mogensen o el sofá 
Ditzel, dependiendo de cuál haya modelado.

El movimiento de paso lateral que se desea imitar es como el de los siguientes vídeos:
http://www.youtube.com/watch?v=VjJKbPcFeAY
http://vimeo.com/24218250 (0:07 a 0:11)

Comparada con la animación anterior, en este caso el movimiento puede ser más lento 
dada la (imaginada) dificultad del mismo y la masa del mueble. A diferencia de la 
animación de la mesa, en este caso la cámara debe estar fija de manera que el mueble 
entre por un lado del cuadro y salga por el otro. La duración de la animación será del 
tiempo necesario para completar este movimiento.

Características comunes

Las animaciones deben ser de 24 cuadros por segundo (FPS) y tener una resolución 
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mínima de 640 x 480 pixeles.

A efectos de realizar las animaciones, los muebles, que son rígidos en la vida real, 
deberán adquirir cierto grado de flexibilidad para poder moverse de la manera 
especificada. Sin embargo, no debe haber grandes deformaciones en las proporciones 
de los mismos. Esto se puede lograr utilizando un esqueleto de animación rígido y 
manipulándolo con cinemática inversa (Inverse Kinematics - IK). 

El suelo debe tener algún tipo de textura que contribuya a apreciar las dimensiones y 
ubicación en el espacio de los objetos. Algunas opciones son una cuadrícula tipo ajedrez 
o un entramado de madera. Evite texturas que se vean falsas al colocarlas sobre una 
superficie plana. La escena debe estar iluminada por al menos una fuente de luz que 
proyecte sombras sobre el suelo.

Los modelos deben ser los mismos que entregó para el proyecto anterior. Si necesita 
hacer modificaciones, indique por qué.

Objetivos opcionales

• Realice la animación tomando en cuenta los 12 principios básicos de la animación. 
Agregue al informe una sección explicando qué principios aplicó y cómo. (15 XP)
http://minyos.its.rmit.edu.au/aim/a_notes/anim_principles.html
http://youtu.be/xqGL1ZLk3n8?t=34s

• Utilice sombras suaves. Esto multiplica notablemente las exigencias de tiempo y 
poder de procesamiento. (10 XP)

Requerimientos de la entrega

La entrega es vía correo electrónico a la dirección esaulgd+usb@gmail.com.
El título del correo debe contener el string ci5321em13p02. 
El proyecto se realiza por parejas. El texto del mensaje debe contener los nombres y 
números de carnet de los autores.

Documente su proceso de trabajo mediante capturas de pantalla de cada uno de los 
pasos principales. Utilice entre 10 y 20 imágenes por cada animación.
El nombre de cada imagen debe ser del formato producto_NN, donde la primera parte 
es una etiqueta de la animación y la segunda es un número de secuencia. Los números 
de secuencia no necesitan ser consecutivos, pero deben corresponder al orden 
cronológico. Ejemplos: wegner_07, atriumset_12.

Cada animación finalizada debe ser entregada en un archivo de proyecto Maya de 
nombre consistente con las capturas de pantalla (Ejm: wegner.mb). Dentro del proyecto, 
prepare la cámara y la línea de tiempo de manera que se pueda obtener una vista 
previa de la animación con el mínimo número de pasos necesarios después de abrir el 
archivo.

Convierta cada animación a un formato de video común, aplicando atributos de 
compresión para minimizar su tamaño sin pérdida de calidad apreciable. Además, 
coloque sus animaciones en un sitio web de distribución de vídeos como YouTube o 
Vimeo.
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Finalmente, elabore un breve informe en la forma de notas de animación, describiendo 
en 3-5 párrafos las principales dificultades que tuvo y cómo las solucionó, y otros 
aspectos que considere interesantes de su proceso de animación.

Todos los entregables deben ir dentro de un archivo comprimido (.zip, .rar, etc.). El 
nombre del archivo debe incluir los nombres de ambos miembros del equipo y debe 
contener:

1. Capturas de pantalla para cada animación
2. Archivo de proyecto Maya para cada animación
3. Video de cada animación
4. Archivo de texto con las direcciones web de cada una de las animaciones en línea. 

(Incluya éstas también en el correo)
5. Archivo de texto con las notas de animación

El no cumplimento de los requerimientos podrá resultar en el rechazo de su entrega.

Preguntas

Se recomienda hacer preguntas con la mayor antelación posible. A fin de realizar las 
consultas de manera pública y persistente, coloque sus preguntas como comentarios en 
la entrada del blog del curso correspondiente a la publicación de este proyecto.


