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1- INTRODUCCIÓN. 

Actualmente, a través del modelado 3D podemos recrear cualquier forma espacial, desde un 
proyecto arquitectónico y urbanístico, hasta un proyecto inmobiliario, pasando por el 
modelado de un personaje con diferentes texturas o acabados; lo que permite dar forma a todo 
tipo de estructuras y objetos, ofreciendo una visualización más realista de los proyectos, 
incluso antes de que estos comiencen o finalicen. Existe una gran variedad de métodos que 
permiten la creación de modelos para su posterior visualización. En particular, la creación de 
este tipo de geometrías es el objetivo más común dentro del mundo fotogramétrico.  

Además de ello, para ampliar considerablemente el valor comercial de los modelos 3D, es 
fundamental la creación de presentaciones virtuales de todo tipo de trabajos, introduciendo 
los modelos en escenarios interactivos, formando un mundo tridimensional que permite 
enriquecer enormemente la visualización de los proyectos diseñados. 

Partiendo del planteamiento del ejercicio anterior cuyo objetivo principal era representar de 
forma realista la zona Castellana Norte antes y después de la renovación urbana propuesta 
para esta zona de Madrid; en el presente ejercicio, se plantea la relación de un video con el 
que se presente presentar los modelos 3D de forma relista, ya que además de ofrecer un valor 
añadido al proyecto se puede ofrecer información complementaria. 

 

2- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

En cuanto a la bibliografía utilizada para la relación del trabajo, nos hemos apoyado 
principalmente en videos-tutoriales de los diferentes programas de diseño utilizados; y por 
otra parte en los videos realizados por compañeros del máster en años anteriores, los cuales 
nos han aportado algunas ideas de cómo llevar a cabo la elaboración del video.  

Principalmente han sido de gran ayuda los tutoriales de Sketchup para la creación de los 
modelos 3D realizados en el ejercicio anterior y otros realizados especialmente para su 
inclusión en este ejercicio. Por otra parte, se ha partido también de tutoriales de Lumion para 
la creación de películas y animaciones, consiguiendo así un aspecto más realista de los 
modelos 3D creados en Sketchup. En cuanto a la edición del video, también han sido de gran 
ayuda los tutoriales de Camtasia Studio y iMovie. 

En el apartado final de páginas web utilizadas, se nombran los tutoriales más importantes que 
se han utilizado.  

 

3- METODOLOGÍA. 

En cuanto a la metodología llevada a cabo para la realización del video, consta de una serie 
de pasos, en los cuales se han utilizado diferentes técnicas y métodos los cuales serán 
detallados a continuación.  

En cuanto a los datos de partida, se han utilizado los modelos 3D del ejercicio anterior 
realizados en Sketchup. En este se mostraban fotografías de diferentes escenas: zona del 
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entorno de Cuatro Torres y el Paseo de la Castellana, y la estación de Chamartín. No obstante, 
también se han realizado modelos de Plaza de Castilla, y un modelo que recrea el nuevo 
sector, para lo cual se han utilizado los objetos proporcionados por Lumion, y se ha creado el 
nuevo rascacielos denominado Caleido. Estos modelos, añadido a los modelos presentados 
en el ejercicio anterior, muestran una imagen más completa de la zona de estudio para ser 
presentada en el video.  

En primer lugar, se parte de cuatro modelos 3D montados en Sketchup: Paseo de la 
Castellana-Cuatro Torres, Estación de Chamartín, Paseo de la Castellana-Plaza de Castilla y 
recreación de la nueva torre, Caleido, así como de la zona residencial y sus espacios libres. 

Al tener los modelos 3D realizados en Sketchup, y debido al número de objetos y al peso de 
los mismos, el manejo del software ArcScene se hizo inviable. Por esta razón, se ha optado 
por la búsqueda de otros programas que permitan la creación de animaciones y ofrecer un 
mayor realismo a los modelos. De esta manera, se han realizado pruebas con dos programas: 
Lumion y LumenRT, aunque el resultado final se la llevado a cabo con Lumion.  

Lumion es una herramienta que permite visualizar y presentar diseños de manera relista a 
partir de efectos y animaciones. Para su utilización se han seguido diferentes pasos: 

En primer lugar se han exportado en formato Collada (.dae) los modelos 3D realizados en 
Sketchup para posteriormente importarlos en Lumion. Hecho esto, se han añadido algunos 
elementos (vehículos, personas, mobiliario urbano…) para después añadir las animaciones.  

De entre las posibilidades que ofrece Lumion para la realización de las animaciones, se 
emplean diferentes tracks (películas) y keyframes (fotogramas clave). Las principales 
animaciones elaboradas son las siguientes:  

₋ Animación de cámara – el modelo permanece estático, es el punto de vista el que 
cambia de posición. 

₋ Animación de escena – Permite animar cambios en las propiedades de una escena. 
₋ Animación de un objeto desplazándose a lo largo de una trayectoria.  
₋ Animación de tiempo – Permite crear animaciones en las que los elementos se 

despliegan en función de la fecha y hora indicadas en uno de sus atributos.  

Junto a las animaciones, se han utilizado otros efectos para dar realismo como son las luces 
o animación del agua en las fuentes.  Por otro lado, también se ha incorporado sonido a las 
películas, con lo que se pretende dar mayor realismo, utilizando diferentes sonidos, según en 
contexto.  

Por último, creadas las animaciones y grabadas las películas, se exportan en formato .mp4 
para poder editar el video. Para la elaboración del video se ha utilizado un software de edición 
de video (Camtasia Studio), que nos ha permitido integrar todos los datos y crear el producto 
final.  

Para la edición del mismo, aparte de las diferentes películas creadas en Lumion, se han 
editado imágenes e introducido anotaciones para hacerlo más dinámico y ofrecer mayor 
información.  
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El video se estructura de la siguiente manera:  

Una primera parte de presentación donde se muestra el titulo e información del máster; por 
otra parte, un video de Google Earth Pro donde se presenta la zona de estudio en la que se 
basa el video.  

Una segunda parte, donde se muestran diferentes escenas de la zona Castellana Norte: Paseo 
de la Castellana, zona de las Cuatro Torres y la estación de Chamartín. Con esta segunda 
parte se ofrece una visión de cómo es actualmente esta zona, mostrando las zonas más 
significativas que se verán modificadas por los cambios urbanísticos planteados en el 
proyecto de renovación.  

Una tercera parte, que junto con la primera forman la idea fundamental del trabajo, donde se 
explica mediante audio el proyecto de reforma apoyándonos tanto en imágenes y videos, 
como en animaciones creadas.  

La última parte, consta de la información, es la parte de los créditos donde se ofrece 
información sobre los autores, los programas utilizados y la música que se incorporan en el 
video.  

 

4- RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

En cuanto a los resultados, se ha obtenido un producto final integrado por todos los datos que 
se han señalado al inicio, el cual se ha publicado el YouTube, tal como se indicaba en el guion 
de la práctica, del mismo modo se adjunta la presente memoria de realización. 

El link para acceder al video es el siguiente:  

Proyecto Castellana Norte (Madrid) - Máster TIG UAH (2016-2017)   
https://youtu.be/Cw3GatoPq3s 

Como conclusión del ejercicio, una vez realizado el video y volviendo a los objetivos de 
partida podemos decir que resulta de gran interés y que cumple con el objetivo principal del 
proyecto: mostrar la información sobre el proyecto de renovación urbana de la zona 
Castellana Norte. Esta representación se ve a través de la muestra de modelos 3D y 
animaciones, en vez de la simple utilización de textos, planos o imágenes. 

Por otra parte, comentar algunas limitaciones o situaciones a las que nos hemos tenido que 
enfrentar para la elaboración del ejercicio y que han hecho que el inicio del ejercicio fuera 
lento y complicado.  

Con ello nos referimos a la creación de animaciones y modelos 3D, lo cual nunca habíamos 
realizado anteriormente, y que conlleva la utilización de programas de diseño que hasta ahora 
eran desconocidos para nosotros como Sketchup o Lumion. Todo ello ha prolongado el 
tiempo de realización del ejercicio, tanto por la información que requeríamos para llevar a 
cabo el trabajo como por los requisitos técnicos que demandan estos softwares (amplia 
memoria RAM y, sobre todo, una potente memoria gráfica dedicada). 
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5- FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO.  

Obtenido el video, como futuras líneas de trabajo se puede plantear la realización de otros 
productos que aporten información complementaria y enriquezcan la información aportada 
en el video. Para ello en los próximos ejercicios se planteará la realización de una página web 
y un mapa interactivo.  

 

7- PÁGINAS WEB UTILIZADAS.  

A continuación, se muestran las principales páginas web utilizadas para la realización del 
ejercicio. 

Tutorial para el manejo de Sketchup: 

http://www.sketchup.com/es/learn 

http://720studio.blogspot.com.es/p/conocimientos-basico-sketchup2016.html 

 

Tutoriales para el manejo de Lumion: 

https://www.lumion.es/14-tutoriales-nivel-basico-lumion-321-espanol 

https://www.lumion.es/5-tutoriales-nivel-avanzado-lumion-pro-321-espanol 

 

Tutoriales LumenRT: 

http://www.lumenrt.com/ 

http://www.lumenrt.com/support/ 

 

Tutoriales Camtasia Studio: 

https://www.youtube.com/watch?v=x1s5GWW4vlI 

https://www.youtube.com/watch?v=5luvgrwirog 

https://www.techsmith.com/camtasia.html 

 

Creación de película en Google Earth Pro: 

https://www.youtube.com/watch?v=LV-6Qn8Um-I 

 


