
 

 

LLEVA TU CARRERA AL PRÓXIMO NIVEL 
LAB Workshop es el lugar donde los arquitectos acuden para aprender cómo lograr su próximo gran proyecto. 

Somos una plataforma de aprendizaje creada completamente para arquitectos. Eso significa que conocemos esta industria por 

dentro y por fuera, y también lo hacen nuestros instructores. 

Nuestros talleres combinan nuestra experiencia y las mejores metodologías, conócenos en LAB Visualización. 

AUTHORIZED TRAINING CENTER 

Somos el único centro de entrenamiento autorizado por Chaos Group en el Ecuador. LAB Workshop es un 

Authorized Training Center de Chaos Group. Esto certifica que todos los contenidos de los talleres ofrecidos 

cumplen con la más alta exigencia y contenidos autorizados por Chaos Group. Al final de los talleres, los estudiantes 

reciben un certificado oficial y un acceso de un año al Portal de Capacitación 

MODULO: SKETCHUP + V-RAY 

Duración: 8 sesiones (c/u 90 min) 

Máximo de participantes: 4 

Horario sugerido: Horario flexible según disponibilidad de tiempo y programación. 

Programas: SketchUp 2017 + V-Ray NEXT 

Costo: 400 USD + IVA  

Términos generales: 

• En los distintos módulos de aprendizaje, todas las características importantes se explican en el contexto 
de un flujo de trabajo para obtener resultados concretos. 

• Cada módulo incluye material teórico, escenas y recursos. 

• Fácil de aprender: Las clases garantizan que el conocimiento se presente de una manera fácil de seguir, 
brindando una guía y explicaciones concisas. 

• Creado por expertos de la industria, los estudiantes aprenderán flujos de trabajo estándar de la 
industria, creados y presentados por destacados profesionales de la industria. 

• Los talleres se dividen en sesiones que duran alrededor de 1h:30m. 

• En el precio no está contemplado el costo del software ni instalación. 

• Los talleres se dictan únicamente con software original o versión de prueba. 

• Los precios no incluyen IVA. 

• Cada participante debe traer su propio equipo (con especificaciones detallas), de necesitar uno, 
podemos proporcionar previa confirmación (máx. 2 equipos). 

 

 

 

 



 

 

V-RAY FOR SKETCHUP 

 

SESIÓN 1: Flujo de trabajo básico para iluminar, materializar y renderizar una escena. 

Interfaz de V-Ray para SketchUp 

V-Ray Asset Editor 

Iluminación básica 

Materiales sencillos 

Configuraciones de render 

V-Ray Frame Buffer 

 

SESIÓN 2: Exploramos las opciones para crear exteriores tanto en configuraciones diurnas. 

V-Ray Proxy – Agregar modelos pesados en escenas 

V-Ray Fur – Para creación de césped 

Material Override – Para simplificar el proceso de renderizado 

V-Ray Sun and Sky– Iluminación diurna 

V-Ray Camera – Control de exposición y balance de blancos 

V-Ray Aerial Perspective 

 

SESIÓN 3: Exploramos opciones avanzadas para escenas exteriores nocturnos. 

Configuraciones avanzadas de V-Ray HDRi 

V-Ray Mesh Light – Crear luces a partir de geometrías 

V-Ray Frame Buffer – Efectos de lente 

V-Ray Fur – Usar texturas para controlar dirección y densidad 

V-Ray  Enviromental Fog 

 

SESIÓN 4: Exploramos las opciones para crear iluminación interior durante el día. 

V-Ray Sun / Sky para interiores 

Portal lights – Para mejorar la iluminación interior 

Global Illumination engines  

V-Ray Materials Library – Ajustar y configurar materiales predeterminados 

Renderizar una imagen de alta calidad 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN 5: Exploramos las opciones para crear iluminación interior nocturna. 

Configuraciones para escenas nocturnas  

V-Ray Dome Light  

Canales de render para composición  

 

SESIÓN 6: Materiales avanzados. 

Library Materials: Uso adecuado 

Creación de materiales desde 0, usando V-Ray Material  

Emissive material – Para similar iluminación propia de materiales 

Two-Sided material – Para simular materiales translucidos 

Procedural textures  

 

SESIÓN 7-8: Ejercitación Avanzada 

Se elabora un ejercicio práctico para aplicar conocimientos. 

Resolución de dudas o problemas 

 

 

 

 

 


