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RhinoceRos 4.0 + FRYRenDeR 1.5 + PhoToshoP cs6

PResenTAciÓn Y oBJeTiVos

A grandes rasgos el curso se dividirá en tres partes: en la primera aprenderemos a modelar con Rhinoceros; 
en la segunda renderizaremos con Fryrender de forma profesional, y en la tercera nos centraremos en 
técnicas de postproducción aplicadas con Photoshop.

Dentro de Rhino, empezaremos con la construcción de un edificio sencillo, que realizaremos mediante 
sólidos previa importación de planos de CAD, y después con un edificio de corte orgánico, que realizaremos 
mediante nurbs. La tercera parte desarrollará algunos comandos avanzados y técnicas de mapeado. En el 
proceso de diseño iremos conociendo las herramientas del programa, de forma práctica.

En Rhino aprenderemos a importar planos de CAD y situarlos en el espacio 3D, el trabajo con unidades 
métricas, uso de polilíneas, extrusiones y otras herramientas para generar el volumen a partir de éstos, 
operaciones booleanas, etc. En el proceso iremos viendo cuán útil, intuitivo e inmediato resulta Rhino para 
calcular el área de la planta de un edificio, utilizar herramientas de acotación, capas, etc. Estudiaremos 
también los materiales. Éstos, en Rhino, se configuran de forma sencilla. Veremos sus propiedades: 
brillo, transparencia y reflectividad. Y por último el renderizado. El motor de render de Rhino no está 
diseñado para obtener presentaciones fotorrealistas, pero es útil para presentar un proyecto. 

La segunda parte será el renderizado profesional. FryRender es el más estable, sólido, rápido y económico 
de los motores de render unbiased del mercado, ofreciendo resultados insuperables. ¿Qué significa 
unbiased? Que con suficiente tiempo de cálculo, la imagen resultante tiende a una so lución precisa para 
la simulación física: la escena aparecerá tal y como lo haría en el mundo real. Hablamos de la máxima 
calidad de imagen y fidelidad físicas. La gran ventaja de Fryrender respecto a otros motores biased 
(como V-Ray) radica en que, una vez calculado el render, podemos ajustar en tiempo real qué luces se 
encienden y se apagan, o incluso su intensidad y color, ¡sin volver a calcular nada! Además, su sencillez 
de manejo le convierten en un poderoso aliado, al no tener que memorizar ni probar con multitud de 
parámetros.

La última parte del curso se centrará en Photoshop, y cómo conseguir mejorar nuestra imagen final: 
aprenderemos el proceso y las técnicas para incorporar personas, vegetación y otros elementos, para 
mejorar el contraste de sombras, crear un cielo atractivo, estabilizar el balance y el contraste, integrar 
nuestro edificio en un entorno real o cambiar la textura y color de nuestros materiales haciendo uso de 
los canales de mapeado del Fryrender.

En definitiva, el curso busca que el alumno aprenda, de forma práctica y rápida, a modelar su edificio o 
cualquier entorno arquitectónico, interior o exterior; lo renderice ofreciendo resultados profesionales, 
y  posteriormente pueda editar ese render para integrarlo en un entorno real y añadirle elementos 
adicionales.



2

TeMARio

Unidad 1. introducción a Rhinoceros
Subunidad 1. Interfaz y sistema de archivos
Subunidad 2. Filosofía de modelado
Subunidad 3. Sólidos y superficies
Subunidad 4. Ejercicio práctico inicial

Unidad 2. Arquitectura geometrica
Subunidad 1. Importación de planos CAD
Subunidad 2. Trabajo con capas - organización de la información
Subunidad 3. Modelado en base a planos CAD

Unidad 3. Arquitectura orgánica
Subunidad 1. Importación de imágenes o bocetos
Subunidad 2. Creación de líneas en base a los bocetos
Subunidad 3. Creación de superficies y/o sólidos en base a las líneas

Unidad 4. herramientas avanzadas de transformación
Subunidad 1. Operaciones de distorsión geométrica
Subunidad 2. Ejercicios de acoplamiento de superficies y patrones

Unidad 5. Mapeado y texturas
Subunidad 1. Proyecciones de mapeado
Subunidad 2. Gizmos de control y técnicas
Subunidad 3. Renderizado en Rhinoceros, materiales y luces

Unidad 6. salida
Subunidad 1. Creación de representaciones
Subunidad 2. Creación automática de planos - acotación
Subunidad 3. Montajes e impresión

Unidad 7. introducción a Fryrender 
•	 Requisitos para instalar Fryrender 
•	 Tecnología de Fryrender (Unbias) 
•	 De qué depende el tiempo de render: 

o Factor Software 
o Factor hardware 

•	 Guardar un render 

Unidad 8. Parámetros de render
o Parámetros de tiempo real 

•	 Tono 
•	 Blending 
•	 Post 
•	 Lens

o Guardar y abrir renders 
•	 Cómo guardar un render 



3

•	 Cómo abrir un render 
•	 Cómo CONTINUAR un render 

Unidad 9. iLUMinAciÓn 
•	 Entorno 

•	 Physical Sky (Sol, Cielo, coordenadas terrestres de ubicación)
•	 Environment Mapping con HDRI
•	 Como hacer un HDRI 

	 Tipos de mapas HDRI 
•	 Material
•	 Estrategias de iluminación 

Unidad 10. eDiToR De MATeRiALes 
o Biblioteca 

•	 Biblioteca de materiales 
•	 Cómo instalar materiales nuevos 

o Edición de materiales personalizados 
•	 Previsualización 
•	 Multicapa 

	 Propiedades de capa
	 Difuso 
	 Transmitancia
	 SSS
	 Coating 
	 Emitter

	 Parámetros generales del material: Desplazamiento 
	 Texturas 

	 Texturas de tipo bitmap 
	 Texturas procedurales 

Unidad 11. cÁMARA 
o F-Number
o Shutter Speed 
o ISO Film 
o Punto de enfoque 

Unidad 12. Postproducción de renders 
Lección 1. Combinar el render y los canales de render
Lección 2. Cambiar el color de uno o varios objetos en Photoshop
Lección 3. Efectos de luz I. Volumen de luz y haz de luz
Lección 4. Desenfoque a través de mapas de profundidad
Lección 5. Efectos de luz II. Potenciación de sombras y contrastes
Lección 6. Inserción I. Árboles y sus sombras
Lección 7. Colocación de cielos e integración perfecta
Lección 8. Adición de césped I: desde cero
Lección 9. Adición de césped II: desde fotografía
Lección 10. Inserción II. Personas y sus sombras
Lección 11. Inserción III. Objetos y su reflejo en suelos pulidos
Lección 12. Efectos de luz III. Luces artificiales desde Photoshop
Lección 13. Integración de perspectiva
Lección 14. Colores: ajuste de los colores insertados a los reales


