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COMUNICACIÓN  
ARQUITECTÓNICA 
Y REPRESENTACIÓN VISUAL
El equipo de Mtres Studio presenta este Taller Avanza-
do de Lumion  perfectamente adecuado no sólo para 
los profesionales del sector sino también para estudian-
tes de arquitectura. Con estas herramientas se preten-
de mejorar las capacidades gráficas del alumno de 
cara a su presentación gráfica, ya sea de cara al clien-
te o de cara a la universidad. Se entrará en profundi-
dad a la hora de presentar documentación gráfica en 
3D en formato imagen y video. 

De esta manera se pretende dotar al alumno de las 
habilidades necesarias para poder trabajar en Lumion 
de forma fluida y poder  realizar todo tipo de proyec-
tos, desde profesionales hasta para proyectos de la 
universidad. Se tocarán todas las herramientas útiles 
del programa a través de ejercicios prácticos para que 
el alumno interactúe con el curso y salga de éste con la 
experiencia necesaria para desenvolverse en un estu-
dio moderno internacional.

Comunica tu idea de forma fácil a través 
de videos e imágenes con el mejor 
programa  de representación 3D.

THE 
WAY 
WE 
WORK
OBJETIVOS
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CLASE//01
Ejercicio de la vivienda unifamiliar en entorno 
Interfaz del programa.
Características del PC para Lumion.
Importación de archivos a Lumion.
Implantación del entorno.

Ejercicio esfera  en el oasis.
Modificación paisaje a nuestro gusto, topografía.
Renderizado de imágenes 3D y efectos.
Video corto de 5s con efectos.
Implantación entorno con personas y vegetación.

Ejercicio cascadas.
Desplazamiento de objetos/personas (Mover en 
masa) en video.
Reforzar conceptos implantación proyecto en 
entorno.

CLASE//02

CLASE//03

Ejercicio urbano base esferas.
Implantación entorno urbano.
Montaje de vídeo e imágenes.
Render en amanecer/anochecer.
Efecto movimiento avanzado en video.
Vistas ortogonales.Duración: 1h30min

Duración: 1h10min

Duración: 1h10min

Duración: 1h30min

Duración: 1h30min

Duración: 1h10min

Duración: 1h30min

Duración: 1h20min

Duración: 1h10min

CLASE//04

Ejercicio plaza urbana
Recapitulación de herr. aprendidas
Montaje de vídeo e imágenes ortogonales.
Estudio soleamiento en video.

CLASE//05

Ejercicio vivienda unifamiliar Islas Galápagos.
Uso de plantillas de Lumion.
Renders interiores con iluminación.
Animación de objetos en video.
Filtro de Camera Raw (Photoshop)

CLASE//06

Ejercicio módulos montaje.
Aprendizaje de la animación por fases. 
Control de variaciones en video y foto.
Control de visibilidad de las capas en video.

CLASE//07

Ejercicio torre Plaza España.
Recapitulación animación por fases y componentes.
Efectos artísticos y su uso.
Cámara de mano para video y foto.
Manipulación de efectos efectiva.

CLASE//08

Ejercicio reforma interior.
Cámara de mano con agitación para video.
Recapitulación iluminación interior.
Repaso edición de materiales.
Filtro de Camera Raw (Photoshop)

CLASE//09

Duración: 15min

Repasamos los fundamentos esenciales a la hora de 
realizar renders tipo foto y video, viendo las ventajas 
que nos da el programa y cómo exprimirlas al 
máximo para que la calidad de nuestro trabajo sea la 
deseada. 

VIDEO CLAVES
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REPASO GENERAL DE LO QUE 
SE IMPARTIRÁ EN EL TALLER
- Manejo e interfaz del programa
- Plantas de situación 
- Alzados y secciones ortogonales 2D
- Render día / noche 
- Iluminación interior y exterior
- Uso y cambio de materiales 
- Estilos de renderizado
- Implantación entorno urbano y natural 
- Movimiento de objetos/personas
- Montaje de video por escenas 
- Filtro de Camera Raw Photoshop
-             Animación por fases
-             Control de variaciones
-             Opciones de visibilidad de las capas
-             Uso de la cámara de mano
-             Videos con animaciones e imágenes importadas.

EJERCICIO I.EJERCICIO VIVIENDA 
UNIFAMILIAR EN ENTORNO

OBJETIVO – Entender las distintas herramientas de 
Lumion

- Manejo y gestión del interfaz.
- Requisitos del PC para óptimo funcionamiento.
- Importar desde programas3D (vinculado a Sketch Up).
- Implantación y modificación del entorno natural. 
- Creación de escenas preliminares para renderizar.
- Implantación de elementos interactivos. 
- Uso y modificación de materiales. 
- Uso y manejo de los distintos controles para optimizar.
- Impresiones de los distintos efectos de imagen.
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C//02
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EJERCICIO II. ESFERAS EN ENTORNO 
NATURAL 

OBJETIVO – Utilizar herramientas interactivas y de 
representación de Lumion

- Implantación de elementos naturales.
- Adaptación a entornos preexistentes.
- Uso del agua.
- Implantación y modificación del entorno natural. 
- Creación de escenas preliminares para renderizar. 
- Modificación de materiales importados con textura. 
- Renderizado de imágenes con efectos.
- Estilos de renderizado.
- Profundidad de campo.
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EJERCICIO III. PROYECTO EN 
CASCADA .  

OBJETIVO – Reforzar conocimientos aprendidos

- Iluminación exterior.
- Maquetación de vídeos.
- Creación de escenas finales para renderizar.
- Creación de escenas para video con efectos.
-                Adaptación del entorno al proyecto.
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EJERCICIO IV. URBANO, BASE 
ESFERAS.  

OBJETIVO –  Modos de representación y animación en 
video

- Estilos artísticos de renderizado.
- Infografías interiores.
- Renderizado de noche en imagen y video.
- Renderizado en lluvia en imagen y video.   
- Video <10s de duración con animación.
 

 

  



EJERCICIO V. PLAZA URBANA Y 
EDIFICIO

OBJETIVO – Vistas ortognales en 3D con soleamiento

- Recapitulación implantación urbana.
- Colorear personas.
- Estudios de soleamiento en video.
- Estaciones del año.
- Lluvia y viento para video.
- Uso de vistas ortogonales.
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EJERCICIO VI. VIVIENDA UNIFAMILIAR 
PRESENTACIÓN PROFESIONAL.  

OBJETIVO – Imágenes interiores y video de venta

- Uso de destellos de lente para video y foto.
- Animaciones con texto e imágenes para venta.
- Manipulación de efectos y efectividad del proceso. 
- Cambio de texturas en materiales y posibles problemas. 
- Renderizado de imágenes con efectos.
- Estilos de renderizado.
- Profundidad de campo en video.
 

  



C//07

Mtres Studio European School of Architecture Architecture & Design Lumion

EJERCICIO VII. MONTAJE DE 
MODULOS PROYECTO.  

OBJETIVO – Uso de la animación por fases de 
componentes

- Vistas ortogonales para la animación por fases.
- Desarrollo en video de las distintas fases constructivas.
- Control de variaciones.
- Control de la visibilidad de las capas.
- Creación de escenas para video con efectos.
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EJERCICIO VIII. TORRE PLAZA ESPAÑA

OBJETIVO –  Afianzar los conocimientos y ver otros 
estilos de efectos

- Estilos artísticos de renderizado
- Infografías exteriores
- Renderizado en modo foto vertical móvil.
- Animación por fases del desarrollo del proyecto. 
-                Recapitulación animación por fases
-                Uso de la cámara de mano

 

  



C//09

Mtres Studio European School of Architecture Architecture & Design Lumion

EJERCICIO IX. REFORMA VIVIENDA 
INTERIOR

OBJETIVO –  Afianzar los conocimientos de imágenes 
para interior

- Repaso características editables de los materiales.
- Control de variaciones en foto y video.
- Control del modo cámara en mano en movimiento.
- Renderizado imágenes interiores y esferas reflexión.
- Flujo de trabajo para tener videos e imágenes con rapidez.
- Filtro Camera Raw Photoshop.

 

  




