Experto en
Fotorrealismo con
Twinmotion

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
En este curso aprenderás a producir imágenes, video-renders y experiencias
inmersivas fotorrealistas de alta calidad de forma fácil y rápida. Podrás darle vida a
tus proyectos de forma intuitiva para tareas que van desde el diseño de
propiedades residenciales hasta recorridos de realidad virtual de proyectos de
infraestructura a gran escala. En Twinmotion es posible pasar de un modelo CAD o
BIM a una experiencia 3D interactiva de manera simple y directa, sin necesidad de
realizar procesos complejos o tediosos.

Horas: 3
Herramienta: Twinmotion
Instructor: Alexis Murillo
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Contenido
Módulo 1: ntroducción
En este primer módulo veremos una introducción del curso donde conoceremos las
capacidades que nos brinda esta herramienta, además de la descarga e instalación de
Twinmotion.
Plan de trabajo
1.1 DATASET
1.2 Introducción
1.3 Descarga e instalación

Módulo 2: Primeros pasos
En el módulo de primeros pasos se hace una configuración inicial y se muestra como
interactuar con la interfaz, para luego empezar a usar los conceptos básicos.
Plan de trabajo
2.1 Interfaz y atajos
2.2 Importación y link directo
2.3 Materiales y sus configuraciones
2.4 Aplicación de materiales
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Módulo 3: Biblioteca
Este módulo es uno de los más entretenidos, ya que daremos vida a nuestros proyectos y
conoceremos el amplio panel de biblioteca donde encontramos los assets que Twinmotion
nos ofrece.
Plan de trabajo
3.1 Terrenos
3.2 Vegetación
3.3 Vehículos
3.4 Objetos y mobiliario
3.5 Modelo Revit
3.6 Puertas de entrada
3.7 Personajes y luces

Módulo 4: Fases de construcción y herramientas
En este módulo aprenderás a crear las fases de construcción de tu proyecto, además de
diferentes herramientas para lograr interactividad con el resultado final.
Plan de trabajo
4.1 Fases de construcción #1
4.2 Fases de construcción #2
4.3 Herramientas variadas #1
4.4 Herramientas variadas #2
4.5 Caminos animados
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Módulo 5: Geolocalización y climatología
En este módulo cambiaremos algunos parámetros para visualizar de manera diferente el
escenario y ubicarnos en diferentes tipos de lugares y climas.
Plan de trabajo
5.1 Contexto urbano
5.2 Ubicación y tiempo
5.3 Iluminación
5.4 Ajustes de cámara

Módulo 6: Producir y exportar tipos de medios
Este modulo es uno de los mas importantes, estaremos usando lo visto en las clases
anteriores para producir y generar renders de muy alta calidad.
Plan de trabajo
6.1 Introducción al módulo
6.2 Producir imágenes
6.3 Producir panoramas
6.4 Producir videos
6.5 Puesta en fase en combinación con video
6.6 Producir ejecutable de modo presentador
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Módulo 7: Cierre
El último modulo del curso, nos da un repaso de todo lo que vimos y también una pequeña
muestra de los resultados de los renders que estaremos en la capacidad de realizar.
Plan de trabajo
7.1 DATASET Final
7.2 Cierre

Expertos@acaddemia.com

Contacto:

Medellín: 4-2656868, Ext.115
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