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 GRAPHISOFT ® 

 Academia BIM
CineRender Training¿QUÉ ES CINERENDER?

Cine Render el la solución de renderizado 
de clase mundial de ARCHICAD - basado 
en el motor Cinema 4D de MAXON - para 
ofrecer a los arquitectos capacidades de 
renderizado de alta calidad en el entorno 
BIM nativo. 

OBJETIVOS DEL CURSO

Entender  los  principios  del  motor  de 
CineRender,  los  pasos  necesarios  del 
flujo  de  trabajo  de  renderizado  y  tips 
útiles para mejorar tus visualizaciones.

¿PARA QUIÉN VA DIRIGIDO?

Usuarios  intermedios  de  ArchiCAD  que 
conocen  información  básica  de 
CineRender  y  están  interesados  en 
entender el  proceso de renderizado por 
completo y detallado.

REQUISITOS

No  hay  ningún  requisito,  sin  embargo 
este taller es recomendado para usuarios 
que completaron el test de ARCHICAD en 
línea con un puntaje mínimo de 40%.
http://www.graphisoft.com/learning/
online_certification
Conocimiento  avanzado  en  renderizado 
no  es  necesario,  pero  una  visión 
orientada  y  una  mentalidad  creativa  es 
ventaja.

DURACIÓN:

2 DÍAS (8 HRS)

Aprende a  usar  tu motor  de renderizado de clase 
mundial  para  crear  vistas  arquitectónicas 
fotorrealistas en ARCHICAD.

El objetivo del taller es darte una visión del flujo de trabajo 
de renderizado en ARCHICAD y explicaciones detalladas 
sobre el motor de renderizado a través de una serie de 
ejemplos.
Durante  el  taller,  aprenderás  prácticos  tips  y  trucos, 
principios  generales  y  correlaciones  entre  diferentes 
configuraciones del motor de renderizado.
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REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE

Los participantes deberán tener acceso a 
una  computadora  con  ARCHICAD  21. 
Licencia  comercial,  de  prueba  o 
educacional válida es requerida.

NOTA:

Para  mayor  información,  por  favor 
contacta  a  tu  distribuidor  GRAPHISOFT 
local.

Esquema del curso
CINERENDER | ARCHICAD

El Modelo
• Entorno de trabajo
• Gestión de atributos
• Nivel de detalle del modelo

Composición 
• Cámara vs ojo humano
• Reglas de composición
• Cámara física
• Ayudas de composición en ARCHICAD

Iluminación
• Técnicas de iluminación
• Iluminación artificial
• Iluminación natural
• Efectos
• Superficies iluminantes

Configuración de renderizado
• Motor físico de renderizado
• Resolución y tamaño
• Calidad vs tiempo de renderizado
• Efectos
• Opciones generales

Superficies
• Creación de superficies
• Concepto de superficie
• Canales y shaders
• Creando superficies (principios y ejemplos)
• Mapa de texturas
• OpenGL vs CineRender

Extras/resumen
• Post producción
• Resumen de flujo de trabajo


