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Visualización de Diseños Arquitectónicos
Inicios
Fecha de Inicio
21/03/2014

Finalización Tentativa
25/07/2014

Días y Horarios de Cursada
Martes y Viernes 19-22 hs

(*) Inicio sujeto a
modificación de calendario

Aprenderás a presentar tus proyectos arquitectónicos y de diseños interiores a través
de un recorrido virtual por espacios tridimensionales de calidad fotorrealista.
La posibilidad de visualizar hasta en detalles cómo será este resultado final, facilitará la decisión de tus clientes.
Podrás conjugar diseño y creatividad con tecnologías avanzadas a través de una herramienta eficaz de
promoción de tus proyectos.
TRABAJOS DE ESTUDIANTES >>Click Aquí>>

Este trayecto de formación te permitirá:
Representar en 3D las estructuras y espacios arquitectónicos a partir de un plano.
Manejar las técnicas específicas de generación y aplicación de materiales y texturas típicos de la
arquitectura (cemento, ladrillo, mármol, etc).
Simular iluminaciones artificiales (de luminarias, frías, cálidas) o naturales a diferentes horas del día
(diurna, nocturna, hora mágica o atardecer).
Usar eficazmente las librerías de objetos, para incorporar a las escenas mobiliario, personas,
automóviles, árboles, entre otros, sin necesidad de modelarlos.
Generar una imagen fotorrealista de las escenas trabajadas, optimizando el motor de render y
pudiendo corregirla o retocarla, si fuera necesario.
Armar videos de recorridos por el espacio tridimensional de las escenas, animando cámaras,
aplicando efectos y transiciones, audio, títulos y logos.
Al finalizar la cursada, realizarás un Demo Reel de tus trabajos (portfolio animado) que te servirá
como presentación ante estudios de arquitectura e interiores.
Software a Utilizar: Autodesk 3ds Max, Vray, Adobe Photoshop, Adobe Premiere.

Perfil del egresado / Campo Laboral
Podrás desempeñarte en estudios de arquitectura, urbanismo y decoración, inmobiliarias, o armando
escenografías virtuales o reconstrucción de accidentes, mediante las siguientes tareas:
Modelado con Autodesk 3ds Max de exteriores de edificios, ambientes interiores y escenografías.
Iluminación, texturización y renderizado de escenas arquitectónicas. Retoque de imágenes.
Animación de cámaras, recorridos y edición de video.
Recibirás Certificado de Aprobación (aprobando todas las instancias de evaluación) o Certificado de
Asistencia (acreditando el 80% de asistencia).
Image Campus cuenta con un CENTRO DE EMPLEO donde publica periódicamente BUSQUEDAS
LABORALES solicitadas por las empresas más importantes de esta industria.

A quiénes está dirigido
Arquitectos, Diseñadores de Interiores, Decoradores, Escenógrafos.
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REQUISITOS: Conocimientos básicos de Autodesk AutoCAD (sugerido).

Plan de estudio
Visualización de Diseños Arquitectónicos

Detalle de Contenidos
Visualización de Diseños Arquitectónicos

Modelado 3D para Proyectos Arquitectónicos
En este módulo el estudiante aprenderá las nociones básicas necesarias para moverse libremente en Autodesk
3ds Max. Se estudiarán las distintas técnicas de importación de archivos CAD a MAX y se introducirá en los
principios de modelado tanto con splines como poligonal, haciendo mayor hincapié en lo necesario para la
construcción de un escenario arquitectónico.

Iluminación aplicada en Escenas Arquitectónicas
Se trabajará la iluminación de escenas buscando recrear diferentes estilos, iluminación fría y cálida, situaciones
de día, noche, "hora mágica", luz artificial y luz natural. Se utilizarán las herramientas de iluminación incluidas con
el motor scanline de 3ds Max y las añadidas por Vray.

Creación de Materiales y Texturas
Se introducirá al estudiante en el campo de los materiales, tanto los propios del programa como los incluidos en
Vray. Con una base conceptual sólida, el estudiante aprenderá a recrear todo tipo de materiales y superficies
realistas.

Render y Utilities
En este módulo se aprenderán conceptos y técnicas variadas para solucionar los problemas más habituales en
una escena arquitectónica. Recreación de landscapes, efectos cáusticos, mapas de desplazamiento u
optimización de memoria, son algunos de los tópicos que serán analizados.

Postproducción
En este curso serán realizados ajustes y calibraciones de imágenes con Adobe Photoshop y las mismas serán
integradas al render arquitectónico prearmado en Autodesk 3ds Max, incluyendo la composición de cielos,
personas y objetos, teniendo en cuenta criterios técnicos y artísticos. Los estudiantes aprenderán a determinar
correctamente el horizonte de una escena, manejar una perspectiva básica, sus escalas y puntos de fuga.

Introducción a la Animación y Edición Final
Durante este curso se aplicarán herramientas de animación en proyectos arquitectónicos para lograr recorridos
de tipo "Fly Throught" dentro el modelo. Y concluiremos definiendo la salida final del proyecto, aprendiendo a
manejar el software de edición Adobe Premiere, para el armado completo de una animación que incluya
transiciones, banda de sonido, efectos de audio, títulos, etc.

Diseño del Plan de Estudios
Área de Gestión Educativa de Image Campus
Nuestros planes de estudio, desarrollados en colaboración con empresas y profesionales destacados de las
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principales industrias creativas, son los más reconocidos en las áreas de Diseño, Animación 2D y 3D,
Videojuegos, Programación y Desarrollo aplicado.

Colaboradores
WAYPOINT STUDIOS
WAYPOINT STUDIOS está formado por un equipo de artistas que cuenta con más de ocho años de experiencia
laboral en el mercado. Especializados en render y animación, la empresa realiza proyectos de arquitectura,
publicidad, diseño y game art, abarcando renders estáticos, videos animados y aplicaciones interactivas. Con
docenas de proyectos realizados, destacan la variedad de marcas que han confiado en el compromiso y
dedicación en la ejecución de todos los proyectos.

Documentación necesaria para la inscripción
(!) Estudiantes Nacionales (argentinos o residentes):
- Fotocopia de DNI (1ra. y 2da. hoja)
- Fotocopia legalizada de Certificado de Estudios Secundarios o último título obtenido.
(!) Estudiantes Internacionales:
- Fotocopia de Pasaporte (1ra y 2da hoja)
- Fotocopia de Certificado de Estudios Secundarios o último título obtenido (apostillado en país de emisión del
título).
- Certificado de carencia de antecedentes penales emitido en el país de los últimos 5 años de residencia y en
Argentina*
*Tramitar

en Registro Nacional de Reincidencia

(http://www.jus.gov.ar/tramites-y-servicios/antecedentes-penales/antecedentes-penales.aspx)

Aranceles
Consultar
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