
	  

Curso	  LUMION	  3D	  

	  

Renderizado	  y	  video	  recorridos	  virtuales.	  

	  

Descripción	  del	  curso:	  Una	  presentación	  visual	  es	  una	  de	  las	  mejores	  maneras	  de	  involucrar	  a	  
un	  cliente.	  Lumion	  3D	  es	  un	  software	  dedicado	  al	  área	  de	  arquitectura	  y	  diseño	  de	  interiores	  
donde	  la	  creación	  de	  imágenes	  renderizadas	  y	  video	  recorridos	  es	  tan	  sencilla	  que	  te	  da	  
tiempo	  para	  divertirte	  mientras	  eres	  creativo	  en	  tu	  proyecto.	  

	  

Objetivos	  del	  curso:	  

• Presentación	  de	  la	  interfaz	  gráfica	  de	  Lumion.	  
• Herramientas,	  compatibilidades	  y	  posibilidades	  de	  presentación.	  
• Importar	  modelos	  modificables	  desde	  sketchup.	  
• Acondicionamiento	  de	  escenas.	  
• Modificación	  de	  materiales.	  
• Trucos	  de	  realismo.	  
• Animación	  de	  objetos	  especiales.	  
• Secuencia	  de	  escenas	  para	  creación	  de	  video	  recorridos.	  
• Calidades	  finales,	  consejos	  para	  presentaciones	  combinando	  lumion	  y	  editores	  de	  

video.	  

Logros	  que	  obtendrás	  en	  el	  curso:	  

• Capacidades	  de	  representación	  visual	  de	  proyectos	  arquitectónicos	  en	  imágenes	  fijas	  y	  
video	  recorridos.	  

• Realizar	  recorridos	  virtuales	  en	  tiempo	  record	  y	  a	  calidad	  profesional.	  
• Comprender	  composición	  de	  materiales	  que	  serán	  útiles	  en	  otros	  softwares	  de	  

renderizado	  profesional.	  
• Obtendrás	  introducción	  a	  visualización	  de	  tus	  proyectos	  en	  realidad	  virtual	  que	  te	  

permitirá	  presentar	  tu	  proyecto	  con	  Gafas	  virtuales	  y	  dar	  la	  sensación	  de	  presencia	  en	  
el	  proyecto	  antes	  de	  construirlo.	  

	  

Fechas	  y	  horario:	  Se	  realizarán	  en	  dos	  grupos.	  Uno	  de	  Lunes	  a	  Jueves	  y	  otro	  el	  fin	  de	  semana.	  

• Grupo	  1:	  De	  Lunes	  25	  a	  Jueves	  28	  de	  septiembre	  de	  15:00	  a	  18:00	  	  
• Grupo	  2:	  Sábado	  30	  de	  septiembre	  de	  09:00	  a	  17:30	  y	  Domingo	  1	  de	  octubrfe	  de	  09:00	  

a	  13:00	  	  

	  

Costo	  del	  curso	  de	  180	  USD	  más	  IVA	  

Capacidad	  máximo	  18	  personas	  por	  grupo	  

	  



Estudiantes	  y	  personal	  de	  la	  Universidad	  tienen	  20%	  de	  descuento	  	  

	  

Teléfonos	  de	  contacto:	  	  0984464089	  o	  0995198568	  

Whatsapp	  +51993659906	  o	  +593984464089	  


