
 
 
 

JORNADA DE INICIACIÓN A LA REPRESENTACIÓN VIRTUAL DE 
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS. 

José Luque Bellido/Alejandro Mohedo Gatón/Plan9. 
 
 
 
 
 
Jornada orientada a todos aquellos profesionales (arquitectos, delineantes, 
interioristas, decoradores, fotógrafos, etc.) que necesiten resultados rápidos 
de verificación durante las fases de diseño, presentación fotorrealista ante  
clientes, concursos de ideas, etc.  
El objetivo de la jornada es trasmitir conocimientos básicos de optimización 
tiempo/calidad. Aprenderemos el "Know How" de Plan9 en el uso de 
Sketchup y Vray, orientando estos programas a la representación 
arquitectónica, siguiendo nuestra "línea de trabajo", desde los primeros 
pasos de modelado 3D pasando por técnicas de iluminación global y la 
creación de materiales complejos. Tras completar la jornada podremos 
realizar nuestro primer renderizado fotorrealista con el uso de un pequeño, 
pero potente, número de parámetros. 
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Duración del curso: 
8 horas 
Lugar: 
Colegio Oficial de 
Arquitectos de Córdoba. 
Avda. Gran Capitan 32 
14001 Córdoba 

Organiza: 
Colegio Oficial de 
Arquitectos de Córdoba 

Días y horario: 
23/07/2012 17:00-21:00 
24/07/2012 17:00-21:00 

 

 
Práctica del curso. ©plan9 infografia s.l. (www.plan9sl.net) 

 

Bloques formativos: 

Google Sketchup 
El dibujo básico. 
Plugins y extensiones. Ruby Scripts 
Proceso de modelado Sketchup. 
Otros Usos. 

Vray 
Vray para Sketchup y su entorno de trabajo 
La Interfaz de Usuario 
Luces, Cámaras y parámetros de renderizado 
El Editor de Materiales. 
   

©plan9 infografia s.l. (www.plan9sl.net) Práctica: El pabellón de Barcelona 
 
*Se entregará a los alumnos el material de las prácticas del curso 
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Presentación 
Infoarquitectura 
La infoarquitectura es el arte de la representación virtual de proyectos 
arquitectónicos. Durante muchos años ha imperado el uso del software de 
Autodesk, el 3DStudio Max. Con el tiempo han surgido muchos programas 
basados en algoritmos complejos que iniciaron como complemento del 3DStudio 
Max convirtiéndolo en software de referencia de renderizado consiguiendo un 
realismo inimaginable en cuanto a la simulación de la luz real y materiales 
complejos. 
Sketchup 
En apenas pocos años ha habido un aumento sin precedentes de las herramientas 
en 3D como alternativa al 3Dstudio Max. Cada vez más profesionales están 
tomando conciencia de la ventaja de la aproximación virtual: la presencia de 
Sketchup en la mayoría de proyectos de arquitectura es un ejemplo de ello.  
Sketchup es una herramienta desarrollada por Google que con el tiempo ha 
adquirido gran potencia de modelado. Su  precio económico, la gran cantidad de 
desarrolladores de software complementario, la curva de aprendizaje junto a una  
interfaz amigable y a su potencia la han convertido en una herramienta de 
referencia en el sector del 3D. 
A pesar de este nuevo enfoque, SketchUp se mantiene en el mismo lugar en la 
fase de producción, al final del proceso de diseño. Sin embargo lo que en este 
curso se propone es impulsar nuevas metodologías de trabajo basadas en un 
concepto sencillo y bien conocido, el modelo virtual, para dotar de esta forma a los 
proyectos una coherencia visual durante todo su desarrollo. 
Vray 
Vray es un motor de renderizado que comenzó siendo un software desarrollado 
inicialmente para 3DStudio Max con soluciones de cálculo de iluminación real y 



 

 

materiales complejos. Su potencia de cálculo y su nivel de  realismo la han 
convertido  
 
 
 
en herramienta de referencia en el mundo del renderizado. Con los años y debido a 
su gran  difusión se ha expandido hacia otras plataformas como Google Sketchup. 
La conjunción de Google Sketchup y Vray es la solución perfecta para los 
arquitectos (diseñadores, joyeros, interioristas, etc.) que quieran adentrarse en el 
fascinante mundo de la infografía. Potencia, sencillez y resultados inmediatos son 
los  tres pilares que afianzan a este paquete de aplicaciones. 
 
Plan9 
El personal de Plan9 lleva cerca de 20 años dedicado al sector del 3D aplicado a la 
arquitectura. Somos arquitectos,  nuestros principales clientes son arquitectos y 
nuestros encargos mayoritariamente son concursos de Arquitectura donde  la 
optimización entre tiempo de ejecución y calidad se ha convertido en nuestro 
fuerte. 
 
Objetivos de la jornada 
El objetivo de la jornada es trasmitir estos conocimientos básicos de optimización 
tiempo/calidad, el "know how" del uso Sketchup y Vray orientándolos a la 
representación arquitectónica, mostrando la "linea de trabajo" que aplicamos en 
Plan9 con el fin de que tras completar la jornada podamos realizar nuestro primer 
renderizado mediante el  manejo de un pequeño número de parámetos básicos. 
La jornada está orientada a todos aquellos profesionales que necesiten resultados 
rápidos de cara la verificación durante las fases de diseño, a la presentación ante 
nuestros clientes, así como a los concursos de ideas.  
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Estructura de la jornada 
La jornada se divide en dos bloques de 4 horas/bloque y cada bloque está dividido 
en dos. El primer bloque está enfocado a la iniciación en Sketchup, con una 
primera parte dedicada a conocimiento del entorno de Sketchup y su orientación a 
la arquitectura. En la segunda parte, pondremos en práctica los conocimientos 
aprendidos. 
El segundo bloque está dedicado a Vray, con una primera parte teórica (luz, 
cámara y materiales) y una segunda parte donde pondremos en práctica los 
parámetros básicos aprendidos aplicados sobre un modelo arquitectónico. 
 
 Presentación de la jornada 
Bloque 1 Google Sketchup 
 El dibujo básico. 
 Plugins y extensiones. 
 Proceso de modelado con SketchUp. 
 Ejemplos de aplicación. 
Bloque 2 Vray 
 Introducción al Vray para Sketchup y su entorno de trabajo 
 La Interfaz de Usuario 
 El Menú de Opciones. 
 El Editor de Materiales. 
 Caso práctico: El pabellón de Barcelona de Mies Van der Rohe 

 
Estos dos bloques estarían repartidos en dos tardes consecutivas de 4 horas cada 
bloque 
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