
Curso ONLINE Avanzado de NukeX_
DURACIÓN: 33 sesiones aprox. (99 horas lectivas)



Este Curso, diseñado conjuntamente con representantes de The 
Foundry, está pensado para aquellas personas que tienen asimi-
lados los conceptos de composición y quieren llevar su trabajo al 
nivel más avanzado.

El Curso Avanzado de NukeX profundiza en las técnicas, procesos y herramientas 
utilizadas en las superproducciones. El alumno se adentrará en el mundo del deep 
compositing, conociendo las herramientas de composición utilizadas en pelícu-
las como “El origen del planeta de los simios” o “Gravity”, aprenderá cómo funcio-
nan todos sus nodos e incluso exportará sus propias composiciones a través del 
nuevo motor de render incluido en NukeX: RayRender.

Además, el Curso Avanzado de NukeX introduce a los alumnos en el concepto de 
la realidad virtual y de la estereoscopía a través de CaraVR: herramienta creada 
por The Foundry para llenar el vacío existente en la composición de planos dentro 
de este tipo de videos cada vez más demandados en el sector.

Especialízate en postproducción para cine y TV y trabaja en la profesión que más 
ha crecido en el área audiovisual.

Para poder cursar esta formación se requieren unos conocimientos previos del 
software NukeX.
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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.
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01/ CaraVR.
• Fundamentos de la producción VR.
• Workflow del trabajo en CaraVR.
• Sincronización de las cámaras con Adobe Premiere.
• Matching de color entre cámaras (C_ColourMatcher).
• Stitcheando las cámaras (C_Stitcher).
• Configurando los vectores de (C_Stitcher).
• C_CameraSolver.
• Riggeando las cámaras con C_CameraSolver.
• Comprobando el resultado del stitching con las HTC Vive.
• Arreglando los fallos de stitching.
• Uso del C_Tracker para llevar a cabo un estabilizado.
• Uso del C_Tracker para llevar a cabo un matchmove.
• Composición en planos VR.

 02/ Deep Compositing.
• Qué es el Deep Compositing.
• Usos de Deep Compositing.
• Importando Archivos Deep y sus nubes de puntos.
• Reformats y writes en deep.
• DeepCrop, DeepFromImage, DeepMerge y DeepHoldout.
• Elementos 2d en Deep.
• Deeps nativos y convertidos.
• El Scanlinerender en Deep.
• El Rayrender.
• Relighting with deep images.


