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Información General
Duración: 20 Horas, 10 Módulos

Material Incluido:

Librería de materiales, texturas, entornos HDRI y luces IES.

Módulo 1 – Interfaz y modelado 3D básico
Conocerás SketchUp desde cero para generar geometrías para tus proyectos arquitectónicos. 

•	 Orbitar, paneo, zoom.

•	 Selección: cuadros selección y clics.  

•	 Dibujo: Línea, rectángulo, círculo y polígono. 

•	 Extrusión: Push 

•	 Modificación: mover, offset, escalar, rotar, copiar y copiar en serie. 

•	 Grupos y componentes. 

•	 Medir y acotar

Módulo 2 – Geolocalización y Objetos Complejos
Aplicarás sombras reales a tu modelo desde cualquier lugar del mundo. Desarrollaras geometrías 
complejas como un terreno para tu proyecto.

•	 Follow me: revolución geométrica. 

•	 Solid tools: intersecar, unir, sustraer y dividir. -Geolocalización del modelo 

•	 Norte y asoleamiento

•	 Importación de modelos de la 3D Warehouse

•	 Sandbox: crear terrenos a partir de curvas de nivel en DWG.  
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Módulo 3 – Modelado Arquitectónico y exportación de SKP a DWG
Levantaremos el modelo desde un plano en AutoCAD. Todo basado en un sistema jerárquico de 
capas, grupos y componentes y podrás crear vistas que posteriormente renderizaras.

•	 Importar DWG a SKP

•	 Capas: crear, eliminar y purgar. 

•	 Escenas: crear, actualizar y eliminar. 

•	 Estilos: aplicación a escenas. 

•	 Posicionar cámara, caminar y mirar.  

•	 Importar objetos para ambientación.

•	 Purgar modelo 

•	 Exportar a DWG: cortes, fachadas, plantas y modelos 3D. 

Módulo 4 – Materiales en V-ray y sus fundamentos
Si alguna vez te has preguntado ¿cómo hacer materiales realistas para tu render? Aquí lo conse-
guirás.

•	 Render engine: interactivo y estático.

•	 Tamaños de imagen para render.

•	 Materials: Crear, exportar e importar.

•	 Layers: diffuse, reflection y refraction.  

•	 Texturas de relieve: bump.

•	 Aplicación de materiales en el modelo. 

•	 Plantillas de renderizado
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Módulo 5 – Ajustes de iluminación natural y artificial
Quieres un render nocturno o con luz natural... en esta sesión aprenderás los fundamentos para 
llevar al siguiente nivel tus imágenes.

•	 Sunlight: intensidad y sombras

•	 Domelight: aplicación de cielo y rotación del domo. 

•	 Iluminación general: rectangular light, omnilight y sphere light. 

•	 Iluminación de acento: Spotlight e IES Light. 

 


