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CURSO MONOGRÁFICO DE 
INFOARQUITECTURA

Objetivos
La experiencia y los resultados conseguidos en Arteneo en el área del 3D y la 
Infoarquitectura aseguran un plan de estudios sin improvisación y con resultados 
contrastados. Utilizamos para ello software y conceptos de apoyo al 3D Studio Max, 
que con su gran versatilidad y potencia logran que el trabajo final tenga excelentes 
acabados profesionales en múltiples aplicaciones. 

Duración total
102 horas. 

Horarios lectivos y fechas
Tardes: De 19 a 22 h. Lunes y jueves. Comienzo 2 de Octubre de 2017. 
Finalización15 de Febrero de 2018. CERRADO

Salidas profesionales
Entidades y empresas relacionadas con Arquitectura. Diseño de Stand. Interiorismo. 

Materias impartidas
3D Studio Max (última versión). Photoshop (retoque de imágenes).

Precios y formas de pago. Curso académico 2017-2018
1. Precio contado: 890 € (aplicado descuento sobre el precio total 940 €).
2. Pago aplazado financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés: 

Una matrícula de 280 € + 4 cuotas de 165 € c/u.

Ventajas añadidas
1. Un contrato de matrícula que protege tus intereses.
2. Plazas limitadas. Máximo de 13 alumnos por grupo.
3. Todo el material de clase incluido.
4. Prácticas libres según disponibilidad de aulas.
5. Licencia gratuita de Autodesk. 3DSMAX (Ver condiciones en contrato de matrícula).

IN
FO

AR
Q

U
IT

EC
TU

RA
  3

D

CURSO
www.arteneo.com C/Raimundo Lulio 9. Madrid - Tlfn. 91 445 37 01- 647 584 343

http://www.arteneo.com
http://plus.google.com/+ARTENEOMadrid
http://es.pinterest.com/arteneo/
http://www.instagram.com/arteneoescuela/
http://twitter.com/arteneo
http://www.youtube.com/user/ArteneoEscuela
http://www.facebook.com/escuela.arteneo
Arteneo II
Tachado



2

3D Studio Max 
Este curso se imparte con ejercicios prácticos. 

   INTERFACE
• Los menús. La barra de herramientas
• El panel de comandos

   CREACIÓN Y EDICIÓN DE PRIMITIVAS
• Menú y panel Create
• Asignar objetos y colores
• Primitivas estándar y extendidas
• Modificar los parámetros de un objeto
• Primitivas de arquitectura

   OBJETOS Y SUS PROPIEDADES
• Filtros y botones de selección
• Bloquear conjuntos de selección
• Editar selecciones con nombre
• Definir las propiedades de un objeto
• Propiedades de presentación
• Configurar los controles de renderización
• Ocultar y congelar objetos
• Mover, rotar y ajustar a escala
• Herramientas de transformación
• Clonar, agrupar y vincular objetos

   MODELADO
• Objetos paramétricos y objetos editables
• Soft Selection
• Splines 
• Trabajar con primitivas de formas
• Editar vértices y segmentos
• Connect Copy
• Divide. Detach
• Propiedades de la superficie

   MALLAS
• Conocer y crear objetos de malla poligonal editable
• Modificadores de Mallas

  GENERAR OBJETOS DE COMPOSICIÓN
• Tipología de los objetos de composición
• Trabajar con objetos de origen y de distribución
• Configurar Transforms
• Union. Intersection. Substraction. Cut
• Get Shape y Get path
• Parámetros de superficie y de recorrido
• Configurar Skin parameters
• Editar recorridos de solevados
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   MATERIALES Y MAPAS
• Colores
• Opacidad y transparencia
• Crear, modificar y aplicar materiales
• Composite
• Multi/Sub-Object
• Materiales arquitectónicos
• Tipos de mapa de material
• Reflection. Refraction. Displacement
• Controlar las coordenadas de mapas

   CÁMARAS
• Controlar y alinear cámaras
• Configurar  parámetros de cámara
• Ajustes de objetivo y campo de visión

   LA LUZ
• Luz natural y artificial
• Método de iluminación estándar
• Iluminación predeterminada
• Luz ambiental. Tipos de luz.
• Listar luces
• Añadir  brillos
• Controles del visor Light
• Parámetros generales

   ANIMACIÓN
• Time Controls
• Velocidad y dirección. Ajustar parámetros
• Trayectorias
• Animar cámaras y luces

   RENDER
• Conceptos básicos del renderizado
• Parámetros y preferencias de renderizado
• Tipos de renderizado

Nota: Arteneo se reserva el derecho de variar contenidos y temarios si lo considerase 
necesario para la mejora de los mismos. El orden de materias y/o software es 
orientativo.

Ilustración: Miguel Alberto Vicente. Diseño: Cristina Medina y María Asensio.
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