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1. INTRODUCCIÓN
Thea for SketchUp es una versión integrada de Thea Render. Permite crear espectaculares imágenes en SketchUp, directamente, y trabajar
de manera interac va con cámaras, materiales y luces.
La extensión admite SketchUp Make y Pro, versiones 2015–2019, en Windows y macOS. Recomendamos u lizar una versión de 64 bits de
SketchUp 2015 o superior, ya que con ella puede acceder a toda la memoria disponible en los sistemas opera vos de 64 bits.

2. INSTALACIÓN
MS Windows
Descargue y ejecute el instalador de Thea for SketchUp en www.thearender.com/
downloads.
Eliminador de ruido Op x Nvidia
Esta opción requiere una tarjeta gráﬁca NVIDIA.
Importante:
Al instalar Thea for SketchUp, establezca la ruta de las carpetas Thea Data y Thea
Temporary en una ubicación donde cada usuario tenga acceso total de lectura/
escritura. Si la ruta no ene los permisos necesarios, el complemento no funcionará
correctamente.

macOS
Descargue y ejecute el instalador de Thea for SketchUp en www.thearender.com/
downloads.
Asegúrese de que SketchUp se haya iniciado al menos una vez antes de ejecutar el
instalador; de lo contrario, no aparecerá en la lista.
El instalador lo guiará por los pasos necesarios. Este reconoce automá camente las
versiones de SketchUp instaladas y ofrece la instalación del complemento
correspondiente.
Los datos de Thea se escriben en:
Inicio/Library/Applica on Support/Thea Render
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3. ACTIVACIÓN
Después de instalar el complemento, abra el Asistente para licencias en el
menú principal:
Extensiones > Thea Render > Formulario de licencia
Haga clic en “Regístrese ahora” y complete el formulario para recibir su
archivo de licencia por correo electrónico.
Para ac var Thea, haga clic en “tengo mi archivo de licencia. Ac var ahora” y
busque su archivo de licencia. Los detalles de su licencia se muestran en la
parte superior del formulario de licencia.
Nota: Si no ac va su licencia, se mantendrá en el Modo de demo con ciertas
limitaciones.

Limitaciones de la versión de demostración
Tenga en cuenta que, cuando el complemento no se u liza bajo licencia, la
resolución de la imagen renderizada será limitada (1280 × 720) y se agregarán
marcas de agua. Todas las demás caracterís cas y funcionalidades son
completamente compa bles.

4. DISPOSICIÓN GENERAL DE LAS VENTANAS DEL COMPLEMENTO
Una vez instalado el complemento, su nombre aparecerá en el menú
Extensiones. También puede acceder a Thea for SketchUp a través de la paleta
de herramientas. Seleccione "Mostrar barra de herramientas de Thea" en el
menú Extensiones. Aparecerá la siguiente barra de herramientas.

La interfaz de usuario consiste en tres ventanas:

VENTANA DE LA HERRAMIENTA DE THEA
Permite conﬁgurar cámaras, editar
materiales, colocar y editar luces, y
establecer preferencias.
PANEL DE CONFIGURACIÓN
Muestra el panel de Conﬁguración.

VENTANA DEL EXPLORADOR DE THEA
Permite insertar modelos de Thea,
materiales, cielos y componentes/
proxies de SketchUp.

VENTANA PRINCIPAL DE THEA RENDERING
Muestra la imagen actualmente
renderizada. Permite seleccionar
motores y modos de renderizado y
ajustar la conﬁguración de
visualización, canal y entorno.

Consejo: si el complemento no está habilitado, vaya a Preferencias de SketchUp > Extensiones para habilitarlo.
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5. VENTANA PRINCIPAL
Panel de control

Panel de conﬁguración

Permite iniciar/pausar/detener el renderizado,
guardar la imagen actual y ver el progreso
actual.

Permiten modiﬁcar la conﬁguración de
visualización, renderizado, canal y animación.

Panel de renderizado: “Cuarto oscuro”
Muestra la imagen renderizada con
información sobre la resolución y el empo de
renderizado transcurrido. Haga doble clic para
maximizar el tamaño de la ventana.
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5.1 PANEL DE CONTROL (EN MODO DE PRODUCCIÓN)
Criterios de ﬁnalización
Establece el límite de empo
o de muestras. Una vez se
alcance
el
límite,
se
terminará el renderizado.

Botón Inicio/Pausar
Haga clic en Inicio para iniciar el proceso de
renderizado. Haga clic en el botón Pausar
(disponible durante el proceso de renderizado)
para pausar el renderizado.
Ctrl + clic con el botón primario del mouse: Modo de renderizado
Reanudar el renderizado
Cambia entre los modos
Interac vo y Producción.

Interruptores de alternado
Alternan geometría, material, luz, y
actualizaciones del proxy.

Renderizar selección

Selección de motor de renderizado

Habilite esta opción para
renderizar solo la selección
actual.

Selecciona un motor de renderizado con
base en el modo de renderizado.

Abrir/Guardar
Permite guardar el renderizado actual
como imagen y abrir las imágenes
guardadas.

Botón Detener
Permite detener el renderizado
y actualizar la ventana principal
para visualizar la imagen ﬁnal.

5.2 PANEL DE CONTROL (EN MODO INTERACTIVO)
Modo de presentación
Disponible en Modo interac vo. Puede elegir entre
varios modos de visualización para renderizar en las
vistas de Cuarto oscuro o SketchUp.
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6. FICHA MODELO
La ﬁcha Modelo le permite acceder rápidamente a opciones especíﬁcas para grupos y componentes.
Visible para la cámara: controla si el objeto será visible para la cámara.
Visible en Reﬂexiones/Refracción: cuando esta opción está deshabilitada, el objeto será invisible en
reﬂexiones/refracciones, pero seguirá siendo visible para la cámara.
Sombras: ac va o desac va las sombras del objeto seleccionado.
Contenedor: u lice la lista provista para asignar un material especíﬁco como contenedor del
modelo.
Índice de máscara: le permite asignar un índice de máscara de 0 a 15 al objeto seleccionado. Si
habilita el canal "Máscara" en la ﬁcha Canales de la ventana de renderizado y comienza a renderizar,
verá que se crea una máscara blanca en un fondo negro para este objeto.

Biselado en esquinas y rampa de borde
Biselado en esquinas: ac va o desac va el efecto de biselado en esquinas en el objeto.
Radio/Ancho (cm): Deﬁne el radio de los bordes biselados en cen metros. Cuando el material del
objeto u liza el procedimiento Rampa de borde, se usará el mismo valor para el ancho de los
bordes.
Ángulo mín. (grados): esta opción permite que el usuario limite el efecto de los bordes biselados a
las esquinas que tengan un ángulo mayor que el valor especiﬁcado.

Ejemplo: Parámetros "Visible", "Dispersión visible" y "Sombras"
En este ejemplo, cambiamos los
parámetros de Visible, Dispersión visible
y Sombras de la esfera naranja.
"Visible para la cámara": desac vado:
La esfera es invisible para la cámara,
pero aún proyecta sombras y aparece
en las reﬂexiones.
"Visible en Reﬂexiones/Refracciones":
desac vado: La esfera no es visible en
las reﬂexiones.
Valores predeterminados para las propiedades
del modelo

"Visible en Reﬂexiones/Refracciones":
desac vado

"Visible para la cámara": desac vado
Sombras: La esfera
sombras en la escena.

no

proyecta

"Sombras": desac vado
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Ejemplo: Usar contenedores
De forma predeterminada, los contenedores de todos los objetos están asignados como Medio global. Esto cambia cuando un objeto está
dentro del volumen de otro. Los siguientes ejemplos muestran dos situaciones diferentes. En la primera, tenemos un vaso con líquido; y en
la segunda, agregamos cubos de hielo en el líquido.
CÓMO MODELAR VIDRIO CON LÍQUIDO
Líquido
Superﬁcie superior

Líquido
Superﬁcie del cuerpo

El material del objeto de vidrio se debe
asignar como contenedor de la superﬁcie
del cuerpo del líquido (contorno rojo).

Vidrio
La superﬁcie del cuerpo del
líquido se ha sustraído del
vidrio.

Cómo modelar vidrio con líquido y cubos de hielo
Cubos de hielo
Parte superior
Líquido
Se ha eliminado la
geometría que se interseca

El material del objeto de vidrio se
debe asignar como contenedor de la
superﬁcie del cuerpo del líquido
(contorno rojo).

Cubos de hielo
Parte inferior ‐ dentro del
volumen del líquido

El material del objeto líquido se debe
asignar como contenedor de la parte
inferior de los cubos de hielo
(contorno verde oscuro).

Líquido
Superﬁcie del cuerpo

Vidrio
La superﬁcie del cuerpo del
líquido se ha sustraído del
vidrio.
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7. VENTANA DE LA HERRAMIENTA DE THEA
7.1. FICHA CÁMARA
Resolución
Ajuste la resolución de la imagen renderizada modiﬁcando la conﬁguración de ancho y alto. Tenga
en cuenta que los modos de renderizado interac vo u lizan toda la ventana principal del
complemento y que renderizan a exactamente la misma resolución. Los botones del signo más y
menos incrementan o disminuyen la resolución actual, de dos en dos. Ac ve el botón horizontal/
ver cal para cambiar la orientación de la imagen renderizada.

Relación de aspecto
Esta conﬁguración controla las proporciones de la imagen renderizada ﬁnal.
Ventana de SU ‐ U lice la misma relación de aspecto que la vista del modelo en SketchUp.
Ventana de Thea ‐ U lice las proporciones actuales de la vista principal de renderizado.
4:3 ‐ U lice esta opción para monitores an guos que tengan una resolución de 800 × 600,
1024 × 768 o 1600 × 1200.
16:9 ‐ U lice esta opción para monitores nuevos de pantalla panorámica que tengan una
resolución de 1600 × 900 o 1920 × 1080.
2:1 ‐ U lice esta opción al crear una imagen panorámica esférica o hemisférica.
Consejo: Use el ícono "vincular" para bloquear la relación de aspecto actual.

Lente
Proyección Seleccione Estándar para proyectar la imagen renderizada de la misma manera que en
SketchUp (perspec va u ortogonal) u opte por la proyección Esférica o Cilíndrica. La proyección
esférica crea renderizados panorámicos que se pueden visualizar en programas externos; la
relación de aspecto correcta para una imagen esférica es 2:1.
Velocidad de obturador (desenfoque de movimiento): Puede volver a conﬁgurar el diafragma de
la cámara seleccionando Circular o Poligonal y deﬁniendo la can dad de hojas. Esto afecta a la
profundidad del campo y al desenfoque de movimiento.

Profundidad del campo
Ajusta la profundidad del campo modiﬁcando el “número f” de los lentes de la cámara o el % de
ni dez (porcentaje de desenfoque de la imagen renderizada).
Ni dez: Valores menores dan como resultado una profundidad del campo menor.
Número f: Valores menores dan como resultado una profundidad del campo menor. Establecer
este parámetro como Estenopeica hará la imagen se vea ní da y eliminará el efecto.
Enfoque automá co: Automá camente “enfoca” los objetos, siempre que sea posible. Thea usará
el centro de la imagen para establecer la distancia de enfoque.
Distancia de enfoque: Para mostrar la distancia del enfoque manual, haga clic en el botón "Establecer" y seleccione un punto en el
modelo; este valor se ignora cuando se habilita el "Enfoque automá co".

Recorte Z
Puede habilitar el recorte ver cal de “Distancia cercana” o “Distancia lejana” ingresando la distancia en metros. De esta manera, puede
crear cortes ver cales que, por ejemplo, le permitan ver adentro de una habitación sin tener que cortar una pared.

Nivelar cámara
Haga clic en este botón para nivelar la cámara sin cambiar su posición; esto resulta especialmente ú l a la hora de crear una imagen
panorámica.

Conﬁguración de escena
Esta función permite asociar la conﬁguración de Thea Render con escenas/páginas de SketchUp.
Funciona de la misma manera que la conﬁguración de escena de SketchUp; se carga
automá camente cuando se selecciona una escena. Para guardar la conﬁguración, seleccione el
nombre de la escena en la lista, seleccione los pos de conﬁguración que desea guardar y haga
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7.2. FICHA MATERIAL
En la ﬁcha Material, puede hacer clic en Prestablecida o Editor.

Vista previa de Material
Puede ver una vista previa del material en la parte superior izquierda de la Ficha material
seleccionando Preestablecida o Editor. La vista previa se actualiza a medida que se hacen
cambios. Para ver una vista previa, haga doble clic en la imagen.

Valores predeterminados
Esta opción le permite transformar rápidamente un material de SketchUp estándar en un
material de Thea a través de una interfaz simpliﬁcada.
Puede elegir de una lista de materiales listos para usar como metal, pintura de automóvil,
vidrio, etc. Junto a Valor predeterminado, haga clic en el ícono de menú de hamburguesa y
luego haga clic en un material.

Cargar y guardar materiales de Thea
Se pueden guardar los materiales de Thea como archivos .mat.pack y .mat.thea. Haga clic
derecho en el área de la vista previa del material y seleccione Cargar o Guardar material de
Thea.

.mat.thea: Este po de archivo solo incluye la descripción del material, sin mapas de bits.
.mat.pack: Este po de archivo incluye la descripción del material, los archivos de mapa de bits, y la vista previa del material.

Personalizar un material preestablecido
En el extremo derecho de un canal (Color, Reﬂexiones, Aspereza, etc.), haga clic en el ícono para elegir una de
las siguientes opciones:
•SketchUp: U lizar el color deﬁnido en la bandeja de materiales de SketchUp.
•Color: Seleccionar un color personalizado.
•Mapa de bits: Seleccionar una textura de mapa de bits. Puede ver una vista previa de la textura de mapa de
bits y editar los parámetros (Mapeo de tonos, Edición UV, etc.)
Consejo: cuando cambie del Editor a Valores predeterminados, una pequeña ventana emergente le pedirá que conﬁrme si desea volver al
valor predeterminado para asegurarse de que no haya hecho clic por accidente y pierda las modiﬁcaciones de sus materiales.

PREDETERMINADO

TRANSLÚCIDO

NUBE

EMISOR

LACA

CERÁMICA

PINTURA DE

METAL COLOREADO

ESPEJO

VIDRIO DELGADO

VIDRIO

Cursor de Thea
Cuando se abre la ventana Herramienta de Thea, el cursor de SketchUp cambia al cursor de Thea, lo que indica que se puede
hacer clic en una cara y escoger el material correspondiente para la edición. También se puede usar el cursor de Thea para
seleccionar y editar las luces de Thea de la escena.

Consejo: al renderizar de manera interac va en la Ventana de Thea, el cursor cambia a una cruz, lo que indica que puede seleccionar un
material directamente en la imagen renderizada. Haga clic una vez para abrir la ﬁcha Material y visualizar las propiedades del material.
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Editor
Use el editor de material de materiales completo para crear un material complejo con múl ples
capas.

Capas
Puede crear múl ples capas de diferentes pos y pesos.
•Crear una capa: Haga clic en el ícono de signo de adición (+) y luego haga clic en un po de capa
(elija entre una capa básica, capa metal, capa vidrio, capa vidrio delgado o capa SSS).
•Cambiar el po de capa: Haga clic en el ícono de esfera y luego haga clic en un po de capa
(seleccione entre básica, metal, vidrio, vidrio delgado o SSS).
•Deﬁnir el peso de la capa: Para cambiar el %, arrastre la barra horizontal sombreada. O para
seleccionar un mapa de bits, haga clic en el ícono de cuadrícula.
•Borrar una capa: Haga clic en la capa y luego haga clic en el ícono de papelera.
•Mover una capa: Haga clic en la capa y luego haga clic en la ﬂecha hacia arriba o abajo.

Vista previa de Material
Haga doble clic en la vista previa del material para maximizarla. Haga clic con el botón secundario del
mouse en la vista previa para ver más opciones:
•Cargar material: Carga un material de Thea en formato .mat.thea / .mat.pack.
•Guardar material: Guarda el material actual en archivos en formato .mat.thea / .mat.pack
•Selección de habitación: Seleccione entre diferentes pos de vistas previas de habitaciones (por
ejemplo, tela, directa, piso, etc.)

Explicación de los formatos de los materiales
.mat.thea: Este formato de archivo de material con ene la deﬁnición del material de Thea, pero no
las texturas u lizadas.
.mat.pack: Igual que el formato .mat.thea, pero con ene un paquete con las texturas.
Consejo: Haga clic con el botón primario del mouse y arrastre entre canales para copiar un mapa de bits, color o procedimiento.

Propiedades de capa
Debajo de la sección de capas, se encuentran los parámetros de la capa
seleccionada actualmente.
Mostrar los parámetros avanzados: Para mostrar los parámetros avanzados
(Translucidez, Microaspereza, etc.), haga clic en el ícono de menú de hamburguesa.
Consejo: Mantener presionada la tecla Control le permite seleccionar varias
opciones.
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Capa Reves miento
La capa reves miento u liza un modelo de reﬂexión especial solamente con el componente simétrico. Es ú l
para simular barnices y pinturas en un material con capas.
Puede u lizar varias capas de reves miento para simular múl ples barnices y pinturas. El reves miento por sí
mismo reﬂeja cierta can dad de luz, mientras que las capas de material debajo absorben el resto de la luz.
Puede cambiar el Coeﬁciente de ex nción para modiﬁcar la reﬂectancia (con base en ecuaciones de Fresnel) y
deﬁnir la densidad de absorción de las capas del material que está debajo. Tanto el Coeﬁciente de ex nción
como el Grosor del material con capas se u lizan para calcular la absorción a nivel microscópico

Capa Básica
La capa Básica consiste en un componente simétrico difuso, translúcido y basado en ecuaciones de Fresnel. Es
un material de alta eﬁciencia energé ca diseñado para ser u lizado principalmente para materiales mate y
plás co.
También puede usar capas básicas para crear metales y materiales translúcidos. Los metales, en la mayoría de
los casos, enen un coeﬁciente de ex nción de 0, que corresponde a un coeﬁciente de Fresnel alto en
cualquier ángulo de visión.

Capa metal
Puede crear un metal con reﬂexión perfecta (Aspereza = 0), un metal muy áspero (Aspereza = 100), o uno con
un valor intermedio.
La Función de distribución de dispersión bidireccional (BDSF) u liza ecuaciones de Fresnel para la refracción,
esta es controlada por el índice de refracción y el coeﬁciente de ex nción.
Establezca el índice de refracción cercano a 1 para hacer que el material sea menos reﬂexivo. A medida de que
incremente el valor, la reﬂexión se vuelve mayor y, en valores muy altos, la luz reﬂejada toma el color
seleccionado.
U lice un valor diferente a cero para el Coeﬁciente de ex nción para ampliﬁcar la reﬂexión.

Capa Vidrio
Puede crear un vidrio con reﬂexión y refracción perfectas (Aspereza = 0), un vidrio muy áspero
(Aspereza = 100), o uno con un valor intermedio. La función de distribución de dispersión bidireccional (BDSF)
u liza ecuaciones de Fresnel para equilibrar la reﬂexión y la refracción, estas son controladas por el índice de
refracción y el coeﬁciente de ex nción. Establezca el índice de refracción cercano a 1 para hacer que el
material sea menos reﬂexivo y más refrac vo. Establezca el valor a exactamente 1 para hacer que el vidrio sea
perfectamente transparente. A medida que incremente el valor, la reﬂexión se vuelve mayor y, a valores muy
altos, la luz reﬂejada toma el color seleccionado.
Consejo: Para lograr una transparencia perfecta, recomendamos crear una Capa de vidrio delgado en lugar de
una Capa de vidrio con transmitancia habilitada y con el índice de refracción establecido en 1.
Importante: Los coeﬁcientes de Fresnel están basados en el índice de refracción y en el ángulo de incidencia.
Incluso con un índice de refracción muy bajo, la BSDF será muy reﬂexiva para los ángulos de perspec va. Un
ejemplo real se puede encontrar en una piscina. Cuando uno mira directo a una piscina, el agua se ve
transparente, sin embargo, cuando uno mira desde lejos la piscina, el agua reﬂeja el entorno.
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Capa Vidrio delgado
El modelo de vidrio describe materiales de vidrio delgado que presentan reﬂexión (espejo) y transparencia
perfectas.
Los modelos de vidrio delgado son muy precisos y excelentes para asignar a superﬁcies delgadas, tales
como ventanas y plás cos transparentes delgados. También podría usar un material de vidrio con
transmitancia habilitada y un índice de refracción establecido en 1, se recomienda u lizar el modelo de
vidrio siempre que quiera lograr transparencia.
Otra manera de lograr transparencia es modelar una superﬁcie, como una ventana, como una interfaz
doble delgada en la que ocurra la refracción en ambos lados. Es óp mo usar el modelo de vidrio en
términos de exac tud visual, además, se puede trazar durante la evaluación de sombras (esto no se puede
hacer con un modelo de interfaz doble puesto que genera sombras). El modelo de vidrio no requiere ser
cerrado, puesto que este no deﬁne un volumen interior/exterior. El índice de refracción se u liza como si el
modelo fuera una interfaz doble para calcular la transmitancia general resultante de la doble refracción.

Capa SSS
La función de distribución de dispersión bidireccional de la subsuperﬁcie (BSSDF por sus siglas en inglés) es
una generalización de la función de distribución de dispersión bidireccional (BSDF por sus siglas en inglés).
Sin embargo, a diferencia de BSDF, los puntos de entrada y salida de BSSDF pueden ser diferentes, en lugar
de coincidir. Por lo tanto, la evaluación de BSSDF es más di cil, puesto que esta implica una interacción de
reﬂectancia/transmitancia junto con una dispersión a través de un medio par cipante.
Además de las entradas de reﬂectancia de la superﬁcie, también hay parámetros que describen la absorción
y la dispersión dentro del objeto. Para evaluar correctamente el material SSS, se debe cerrar el objeto (no
debe tener agujeros).
Los medios par cipantes con alto albedo (por ejemplo, cuando la densidad de dispersión es mucho más
alta que la densidad de absorción) son par cularmente di ciles de renderizar. Para acelerar el renderizado
con mínima pérdida de exac tud, usualmente puede conver r un medio asimétrico en uno anisotrópico
con una disminución sincrónica de su densidad de dispersión. Suponiendo que la asimetría del medio es
g > 0, puede establecer un valor isotrópico de 0 para la asimetría y disminuir la densidad de dispersión a un
valor equivalente a la anterior densidad de dispersión mul plicada por 1‐g. El nuevo medio tendrá un
menor albedo, y se renderizará más rápido con una pérdida de exac tud mínima.
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PARÁMETROS DE CAPAS
Difuso: Reﬂexión difusa es cuando la luz está dispersa en varios ángulos de una superﬁcie. Puede seleccionar una textura, color o
procedimiento.
Estas capas se u lizan en: Básica
Reﬂectancia: Reﬂectancia es la textura del componente simétrico cuando se observa la superﬁcie directamente desde arriba. La
reﬂectancia al ángulo de perspec va (90 grados) también se deﬁne implícitamente. Por lo tanto, la reﬂectancia simétrica se calcula como
una combinación entre la reﬂectancia del usuario y reﬂectancia 90 (blanco como valor predeterminado), dependiendo del ángulo de
visión.
Estas capas se u lizan en: Básica, Metal, Vidrio, SSS y Reves miento
Anisotropía: Es re y desenfoque los reﬂejos contra el grano del material, lo que es par cularmente ú l para metales. Para no tener
anisotropía, establezca el valor en 0 %. Para tener anisotropía completa, establezca el valor en 100 % (el material es un reﬂector/refractor
perfecto en una dirección, y es completamente áspero en la otra dirección).
Estas capas se u lizan en: Básica, Metal, Vidrio, SSS y Reves miento
Rotación (grados): Para rotar los reﬂejos es rados y desenfocados creados u lizando Anisotropía, ingrese un valor de 0 a 360 grados o
seleccione una textura.
Estas capas se u lizan en: Básica, Metal, Vidrio, SSS y Reves miento
Aspereza: Agrega textura al material a nivel microscópico, afectando la reﬂectancia y transmitancia simétrica. 0% crea una reﬂexión de
espejo perfecta. Cualquier valor menor produce reﬂexiones más ní das y brillantes. Al aumentar la aspereza se distribuyen las reﬂexiones
y se crea una superﬁcie más mate. Mayores valores producen reﬂejos y reﬂexiones más grandes, más borrosas y tenues. A valores
cercanos al 100% la luz se dispersa tanto que las reﬂexiones son apenas visibles, si se pueden ver.
Estas capas se u lizan en: Básica, Metal, Vidrio, SSS y Reves miento
Relieve: Agrega textura al material a nivel macroscópico. Un mapa de relieve crea la ilusión de textura sin distorsionar sicamente la
geometría, minimizando el empo de renderizado. Cada capa de material puede tener su propio mapa de relieve. El mapa de escala de
grises le indica a Thea Render cómo cambiar los normales superﬁciales como si la superﬁcie se hubiera desplazado, los normales
modiﬁcados se u lizan en cálculos de iluminación. Un mapa de relieve se ve como lo contrario a lo que uno espera: el negro representa el
extremo más alto y el blanco representa el extremo más plano, los tonos de gris representan los grados intermedios.
Estas capas se u lizan en: Todo
Normal: Es una versión más detallada del mapeo de relieve, en esta se selecciona una imagen de color RGB en lugar de una imagen en
escala de grises. Mientras que el mapeo de relieve estándar u liza valores en escala de gises para describir los picos y valles de la
superﬁcie en términos de altura, el mapeo normal transforma los valores de rojo, verde y azul en coordenadas X, Y y Z. Esto crea textura
en términos de vectores normales en los picos o valles. Especíﬁcamente, los valores de rojo, verde y azul (de 0 a 255) se transforman a
coordenadas x (de ‐1 a 1); y (de ‐1 a 1) y z (de 0 a 1) respec vamente.
Estas capas se u lizan en: Todo
Índice de refracción (n): Cuando se ubica algo detrás de un objeto transparente, esto se distorsiona. El nivel de distorsión se determina por
el Índice de refracción, que deﬁne cuánta luz se refracta y se reﬂeja cuando entra en contacto con una superﬁcie transparente. Por
ejemplo, si el valor de aire es 1,0, no se genera distorsión en los objetos del fondo. Un valor de 1,5 hace que los objetos del fondo se vean
considerablemente distorsionados (por ejemplo, una canica de vidrio). Un valor menor que 1,0 hace que el objeto reﬂeje en sus aristas
(por ejemplo, una burbuja vista bajo el agua).
Estas capas se u lizan en: Todo
Coeﬁciente de ex nción (k): Se reﬁere a la luz que se puede perder (por ejemplo, debido a la absorción y la dispersión). Cuanto mayor sea
el coeﬁciente de ex nción, más opaco es el material. Puede usar un valor de cero o mayor.
Estas capas se u lizan en: Básica, Metal, Vidrio y Reves miento
Translúcido: Vuelve el material semitransparente haciendo clic en una textura. Si no se selecciona ninguna textura, no se renderizará
ninguna translucidez.
Estas capas se u lizan en: Básica
Microaspereza: Ajusta la ni dez de las reﬂexiones a medida que la distancia de visión cambia de cerca a lejos. Al observar una superﬁcie
que es completamente áspera, los planos más cercanos parecen más ásperos (porque se pueden ver más claramente) mientras que las
superﬁcies más lejanas parecen más suaves (porque no se pueden ver tan claramente). Puede ajustar el Alto y el Ancho para deﬁnir la
altura y el ancho promedio (μm) de los relieves de la superﬁcie.
Estas capas se u lizan en: Básica, Metal, Vidrio, SSS y Reves miento
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Grosor (μm): Se reﬁere al grosor del reves miento. El grosor y el coeﬁciente de ex nción se u lizan para calcular la can dad de luz que
absorben las capas que están debajo del reves miento.
Estas capas se u lizan en: Reves miento
Archivo IOR: Puede crear un material sicamente preciso usando un archivo de Índice de refracción que proporcione el índice de
refracción exacto y el coeﬁciente de ex nción de las longitudes de onda de un material. La extensión de este archivo es .ior o .nk.
Estas capas se u lizan en: Vidrio y Metal
Transmitancia: La can dad de luz que pasa por un material.
Estas capas se u lizan en: Vidrio y Vidrio delgado
Absorción (1/m): Cambia la densidad de absorción y el color. Puede usar un valor de cero o mayor. Cuanto mayor sea la densidad, más
absorbente es el material.
Nota: En la capa Básica, se debe habilitar la Translucidez para que se aplique la Absorción. Para un material sa nado, es necesario
seleccionar primero un color o una textura para la transmitancia.
Si los valores de Absorción son mayores que cero, se mostrará un valor en milímetros. Este valor representa la distancia a la que se
visualizará el color de absorción.
Estas capas se u lizan en: Básica, Vidrio, SSS y Reves miento
Número de Abbe: Se puede u lizar para crear un efecto de arcoíris en el interior de un objeto, como una piedra preciosa. Sin este efecto
de arcoíris, las piedras preciosas se verían como vidrio. Los valores más bajos corresponden a un efecto de arcoíris más fuerte. Aumente el
valor para un efecto más su l. Puede buscar en línea los valores para materiales especíﬁcos. El Número de Abbe describe la variación del
índice de refracción con respecto a la longitud de onda.
Estas capas se u lizan en: Vidrio
Interferencia: Da un efecto iridiscencia a una superﬁcie, simulando un fenómeno llamado interferencia de película delgada. Quizás haya
visto este efecto en burbujas de jabón, derrames de petróleo en agua, o en las plumas de un pavo real. Cuando las ondas de luz entran en
contacto con una película delgada, algunas ondas se reﬂejan desde la superﬁcie superior, mientras que otras penetran la película, se
chocan con la superior inferior, y luego se reﬂejan. Cuando interactúan estas ondas de luz, se generan vetas momentáneas de color. Los
colores iridiscentes cambian cuando cambia el ángulo de visión. Ajuste el Grosor para cambiar el nivel de iridiscencia. Entre 200‐1000 es
un buen rango en general para lograr un cambio visible.
Estas capas se u lizan en: Vidrio delgado
Dispersión (1/m): Cambia la densidad de dispersión y el color para un material de dispersión de subsuperﬁcie. Puede usar un valor de cero
o mayor. Tenga en cuenta que cuanto mayor sea el valor, tomará más empo renderizar el material. Se u liza el color de dispersión para
interacciones de luz de dispersión interna y externa.
Estas capas se u lizan en: SSS
Asimetría: Controla el coeﬁciente de asimetría de un medio de dispersión de subsuperﬁcie, el cual sigue la función de fase de Henyey‐
Greenstein. Puede u lizar un valor entre –1 y +1, donde –1 corresponde a un medio de retrodispersión perfecto, +1 a un medio de
dispersión frontal perfecto, y 0 a un medio isotrópico.
Estas capas se u lizan en: SSS

ESQUEMA DE CAPAS

El área del esquema de capas muestra todas las capas del material. Además de obtener
información básica en esta área, también puede realizar diversas tareas.
Cuando selecciona una capa, el ícono de la derecha se resalta en azul y se muestra la barra
horizontal en gris oscuro. Para subir o bajar una capa, haga clic en la capa y luego haga clic en una
ﬂecha.
La barra gris de cada capa muestra el material asignado (metal, básica, etc.) y el peso de la capa con
respecto a las demás.
Consejo: Arrastre la barra de la capa para incrementar o disminuir el peso de la capa.
Puede cambiar el po de capa en cualquier momento (sin perder las texturas, colores y valores asignados) haciendo clic en el ícono a la
derecha y seleccionando otro po de capa.
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MEZCLAR CAPAS
Puede mezclar capas ver calmente ajustando el peso de capas para cada capa.
Tenga en cuenta que el peso de la capa inﬂuye en el material de arriba hacia abajo. Esto signiﬁca
que, si la capa superior ene una peso del 100%, ninguna de las capas inferiores a esta será
considerada por el motor.
Por ejemplo:
Hemos creado dos capas. La Capa A ene un peso del 25% mientras que la Capa B ene un peso
del 100%. El orden ene un papel importante.
Si la Capa A está encima de la Capa B
El material ﬁnal u lizará el 25% de la Capa A y el resto del peso (75%) para la Capa B.
Si la Capa B está encima de la Capa A
El material ﬁnal u lizará el 100% de la Capa B.
Nota: La capa que se ubique al ﬁnal del esquema de capas ene un peso del 100%.

TRABAJAR CON CAPAS
Para agregar una nueva capa, haga clic en el ícono +. Se creará la nueva capa en la parte superior del esquema de capas
Para eliminar una capa existente, haga clic en la capa y luego haga clic en el ícono X que aparece a la derecha.
Para subir o bajar una capa, haga clic en la capa y luego haga clic en la ﬂecha hacia arriba o hacia abajo que se encuentra a la izquierda.
Para cambiar el po de capa, haga clic en la capa, luego haga clic en el ícono a la izquierda y luego seccione un po de capa en el cuadro de
diálogo.
Consejo: Al cambiar entre diferentes
seleccionado.

pos de capa, todas las texturas, colores o valores asignados se mantendrán para el

po

PESO DE CAPAS
Para cada capa en el esquema de capas se puede deﬁnir el peso(%) de la capa seleccionada
con respecto a las otras capas.
Todos los pesos de capas se normalizan de acuerdo a su suma para que la reﬂectancia de cada
capa sea modiﬁcada por un porcentaje rela vo. Sin pesos, las capas se normalizan de nuevo para tener una reﬂectancia con los mismos
pesos.
El peso de la capa de reves miento modiﬁca el porcentaje de luz que pasa a las capas inferiores.
Para ajustar el peso de una capa, arrastre a la izquierda o a la derecha para incrementar o disminuir el valor.
También puede cargar una textura que será u lizada como máscara para el resto de capas, lo que es ú l para crear materiales avanzados.
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Propiedades de Parámetros
Cuando el usuario hace clic en una propiedad
de capa, las propiedades de parámetros
aparecerán a la derecha de la ventana de la
herramienta de Thea.
Color: U lice el selector de colores para deﬁnir
los valores RGB del color.
Espectro: U lice el modo de espectro de color
para deﬁnir los valores RGB del color.
Mapa de bits Puede u lizar mapeo de tonos
(Gamma, Saturación, etc.), cambiar la
proyección, y mezclar el mapa de bits con un
color.
Procedimientos Los procedimientos enen sus propias conﬁguraciones personalizables.

Tipos de procedimientos
Ruido Perlin: Un po de ruido de gradiente. En las opciones correspondientes, los usuarios pueden establecer los colores de Alta y Baja
densidad, la can dad de octavas (0 a 10), Omega (0 a 1), así como agregar o no Turbulencia.

Octavas:
Omega:
Turbulencia:

1
0.5
Oﬀ

1
0.5
Ac var

10
0.5
Oﬀ

10
1
Oﬀ

Ruido de Worley: Este po de ruido se puede u lizar para simular el ruido de piedras, agua y celdas.

Patrón:
Distancia:

Gota
Euclidiano

Celda
Euclidiano

Mancha
Euclidiano

Mosaico
Euclidiano

Mármol: crea en las superﬁcies un efecto similar al material de mármol.

Octavas:
Omega:
Variación:

8
0.5
1.0

8
0.65
1.0

8
0.5
8.0
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Viento: crea un efecto similar al viento.

Octavas de
resistencia:
Octavas de altura:
Omega de fuerza:

3
6
0.5
0.5

6
6
0.5
0.5

6
0.7
0.5
0.5

6
6
0.5
1

Rampa de borde: Aplica diferentes colores a los bordes y las caras adyacentes. Si bien la Rampa de borde es una propiedad del material,
se deben deﬁnir las propiedades de radio y ángulo de cada objeto en la ﬁcha Modelos.

Asignado a Difuso

Se usa como un mapa
de peso de capa

Ondulación: Está diseñado especialmente para que se aplique en las superﬁcies metálicas en la ranura anisotrópica.

Rampa de Fresnel: Su ﬁnalidad es alterar la reﬂectancia en relación con el ángulo visual. Con la Rampa de Fresnel puede crear materiales
como tela, terciopelo, etc.

Reﬂectancia de Fresnel

Transmitancia de
Fresnel

Aumento lineal
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EMISOR
Thea Render admite emisores de luz de área y de luz puntual. Los emisores de área
se aplican a una superﬁcie. Normalmente, el emisor de área ene un modelo de
emisión similar a la difusión y distribuye la luz de manera uniforme en todas las
direcciones. Sin embargo se pueden deﬁnir modelos de emisión más complejos
usando un Archivo IES.
Color: Puede deﬁnir el color de la luz usando las siguientes opciones: Color, Color
personalizado, Temperatura, Mapa de bits, y Procedimiento.
Potencia: Deﬁna la potencia de la emisión.
Emisor pasivo: El emisor no producirá luz en la escena, sin embargo, este brillará.
Emisor IES
Para conver r un emisor estándar en un emisor IES, haga clic en el ícono de menú de
hamburguesa y selecciones Emisor IES.
Eﬁcacia: La eﬁcacia máxima es de 683 lm/w, lo que corresponde a una luz sin pérdida de energía (toda la potencia se convierte en luz
visible).
Evaluaciones personalizadas
Las evaluaciones personalizadas de luz permiten que el usuario seleccione qué componentes (como Difuso, Translúcido, Reﬂectancia,
Transmitancia y SSS) se evaluarán en una luz determinada, lo que elimina aportes no deseados y acelera el empo de renderizado.
En el siguiente ejemplo usaremos la Evaluación personalizada de luz del emisor.
Habilitado

Deshabilitado
Difuso
El emisor no afectará los materiales que u licen un
componente difuso (que es más visible en la
superﬁcie del suelo).

Translúcido
La translucidez de la esfera en el medio no se ve
afectada por el emisor.

Reﬂectancia
El emisor no afectará las superﬁcies con reﬂectancia
(suelo, esferas de vidrio y plás co). El emisor no será
visible en las reﬂexiones.
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Transmitancia
El emisor no afectará la esfera de vidrio. El emisor
no aparecerá en la refracción del objeto, y la luz no
atravesará el objeto.

Medio y SSS
El emisor no afecta el componente del medio de la
esfera a la derecha.

RECORTE
U lizado para dar transparencia a áreas especíﬁcas del material, u lizando un mapa de texturas en
escala de grises en el que el negro representa una transparencia total y el blanco una opacidad total.
Esto es ú l para crear rápidamente materiales perforados como mallas, puesto que evita tener que
hacer los oriﬁcios a mano.
Textura: Seleccionar una imagen. Las imágenes a color serán mapeadas en escala de grises.
Recorte suave (predeterminado): Suaviza el contraste entre opacidad y transparencia totales. Se
respeta el canal alfa de la imagen, y todos los valores en gris se u lizan para recortar el material.
Recorte duro: Incrementa el contraste entre opacidad y transparencia totales. Al u lizarla en
combinación con el parámetro Umbral, puede seleccionar qué partes de la imagen se van a u lizar
para recortar el material.
Umbral: Cambia la manera en la que se interpreta el mapa de textura. Por ejemplo, en un valor de 50,
50% de gris se interpreta como 50% transparente. Para dar transparencia a un área más grande de la
textura, incremente el Umbral; para dar opacidad a un área más grande de la textura, reduzca el
umbral. En 100, toda la textura es transparente; en 0 toda la textura es opaca.

Ficha Recorte

Recorte suave

Recorte duro, umbral del 10 %
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DESPLAZAMIENTO
U lice Desplazamiento para crear superﬁcies con una mayor sensación
de profundidad y detalle, mostrando auto oclusión, auto sombreado y
siluetas.
Nota: El desplazamiento aumenta signiﬁca vamente el empo de
renderizado en comparación con otras técnicas de texturizado puesto
que crea una gran can dad de geometría adicional.
Desplazamiento: Selecciona una imagen. Como los mapas de relieve, los
mapas de desplazamiento están en escala de grises; el negro indica un
desplazamiento cero y el blanco, un desplazamiento máximo (valor que
usted puede deﬁnir usando el parámetro Altura, que se encuentra más
abajo).
Subdivisión: Controla el número de subdivisiones que el objeto ene
antes del desplazamiento. Valores mayores producen resultados más
precisos.
Altura (cm): Se u liza para establecer la distancia de desplazamiento
máxima. Para que el desplazamiento se note, los valores deben ser
mayores que cero.
Centro: Inver r el desplazamiento: Es ú l para posicionar objetos a
través de un plano de suelo. Por ejemplo, agregar un mapa de
desplazamiento a una alfombra hace que esta parezca estar ﬂotando.
Reducir su centro la volverá a dejar en el suelo. Otro ejemplo es que al
agregar un mapa de desplazamiento puede hacer que los objetos se
intersequen con el suelo. En este caso, puede incrementar el centro
para evitar la intersección.
Las áreas en negro indican que no hay desplazamiento, y las áreas en
blanco indican un desplazamiento del 100% (correspondiente a la altura
Ficha Desplazamiento
ingresada). Si cambia el desplazamiento a 0,5, el 50% de gris en el
desplazamiento no representará desplazamiento, y cuando se establece en 1, un 100% de blanco no representará desplazamiento (se
desplazará en dirección contraria).
Este desplazamiento inver do a veces es ú l, el desplazamiento del plano de suelo donde quiere evitar intersecar con los objetos que estén
en el suelo, por ejemplo una llanta de automóvil que esté en suelo desplazado, así que en este caso, podría establecer el centro en 1.
Suavizado normal: Permite renderizar modelos con aristas suaves. Inhabilítelo para renderizar modelos con aristas agudas (cajas, plano,
etc.)
Límites ajustados: Habilitar esta opción permite calcular volúmenes envolventes más precisos para la superﬁcie desplazada, esto causa un
empo de renderizado un poco más rápido. Sin embargo, la inicialización puede tomar más empo.
Consejo: Una buena topología de malla ayuda a que el desplazamiento funcione según lo esperado. Una superﬁcie previamente subdividida
en la aplicación de modelado hará que el desplazamiento funcione de manera eﬁciente.

La altura está establecida en 0,5 cm

La altura está establecida en 2 cm
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MEDIO
Admite verdadera dispersión volumétrica. Thea Render puede resolver problemas de transporte
ligero que incluye medios par cipantes. Hay muchas posibilidades puesto que los medios pueden ser
homogéneos. Admite muchas funciones de fase.
Color de absorción: Deﬁne el color de transmitancia, este es el color que se visualiza después de una
distancia de 1 metro (suponiendo densidad de unidad y ausencia de dispersión). Cuando la distancia
es menos de 1 metro, el color va cambiando a blanco. A medida que la distancia es mayor, la
transmitancia va cambiando a negro. El cambio de color con la distancia es sumamente no lineal, por
lo tanto se recomienda evitar colores altamente saturados.
Densidad de absorción: Deﬁne la densidad de absorción en unidades por metro. Cuanto mayor sea
el valor, mayor es la absorción. Puede seleccionar una textura de procedimiento para deﬁnir una
absorción con variación espacial (medio heterogéneo).
Color de dispersión: Deﬁne el color de dispersión, este es el color que rebota de las par culas en el
medio. La suma de la absorción y el color de dispersión, mul plicada por sus densidades
correspondientes, deﬁne el coeﬁciente de ex nción de un medio, este se u liza para calcular la
absorción total a cierta distancia. El color de dispersión se puede aplicar varias veces para par culas
que rebotan dentro del medio (especialmente en un medio con alta dispersión). Por lo tanto se
recomienda evitar colores altamente saturados.
Densidad de dispersión: Deﬁne la densidad de dispersión en unidades de unidades por metro.
Cuanto mayor sea el valor, mayor es la dispersión. Puede seleccionar una textura de procedimiento
para deﬁnir una dispersión con variación espacial (medio heterogéneo).
Función de fase: Deﬁne la variación del resplandor saliente sobre la esfera de direcciones. La función
de fase es el medio análogo de una función de distribución de dispersión (que se u liza para
superﬁcies). Las funciones disponibles son Isotrópico, Rayleigh, Mie Hazy, Mie Murky, Mie Retro o
Henyey Greenstein (también puede establecer el valor de asimetría debajo). Las funciones de fase
más usadas son isotrópicas y de Henyey‐Greenstein.

Ficha Medio

Asimetría: Deﬁne el parámetro de asimetría de la función de fase de Henyey‐Greenstein. Este
parámetro no ene unidades y toma valores desde ‐1 (con retrodispersión total) hasta 1 (con
dispersión frontal total). Los valores extremos de ‐1 y 1 no dispersan la luz fuera de la dirección de las
par culas y no enen un uso prác co. Un valor 0 es una dispersión equilibrada entre las direcciones
delantera y trasera y es igual que usar una función de fase isotrópica.

Película delgada con Medio
habilitado
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EDICIÓN DE TEXTURAS
Modos de edición
La herramienta de edición de texturas ene dos modos de trabajo, Modo de visualización de
parámetros y Modo de edición.
Modo de visualización de parámetros: Solo se muestran los parámetros modiﬁcados, el resto
quedan ocultos.
Editar: Se muestran todos los parámetros disponibles para edición de mapa de bits (Propiedades
de textura, Mapeo de tonos y Coordenadas).
Todos los parámetros que se modiﬁquen acá se mostrarán en el Modo de visualización de
parámetros.

Editar un Mapa de bits
De forma predeterminada, el editor de materiales de Thea está en el Modo de visualización de
parámetros, y muestra únicamente la ruta al archivo y los parámetros modiﬁcados. Para empezar a
editar el mapa de bits, haga clic en el ícono de menú de hamburguesa y seleccione Modo de
edición.

Propiedades de textura
Proyección: Presione la ﬂecha hacia abajo y seleccione una
proyección para la textura seleccionada: UV, Cúbica, Cilíndrica,
Esférica, Plana, Frontal, Retrac lado, Mapa de cámara, Cúbica
(centrada) y Plana (centrada).
Canal UV: Puede vincular una textura a un canal (por ejemplo,
Difuso, Refracción, Relieve, etc.).
Canal: Existen dos canales principales para una textura, el canal
RGB y el canal Alfa.
Interpolación: Seleccione un po de interpolación para la
imagen seleccionada: Ninguna, Bilineal o Trilineal.
Repe r: Fuerza la textura de mapa de bits para hacer un
mosaico en todas las direcciones.

Mapeo de tonos
Inver r: Invierte todos los colores de la textura a sus colores
complementarios.
Gamma: U lice un valor desde ‐100% a 100%. En las siguientes
imágenes puede ver cómo el gamma afecta la apariencia de la
textura.
Desviación al rojo/verde/azul: Puede aumentar/disminuir el
valor del color de una textura para corregir su tono.
Saturación: U lice un valor desde ‐100% a 100%. En las siguientes texturas puede ver cómo
dos valores de saturación extremos afectan el tono de la textura.
Brillo: U lice un valor desde ‐100% a 100% para controlar el tono de la textura. Un brillo de
‐100% hace que la imagen se vea completamente negra.
Contraste: El contraste de la textura.
Fijación min y máx: Especiﬁca la ﬁjación mínima y máxima de la textura seleccionada. Los
colores RGB normalmente están en un rango entre 0 y 255. Por ejemplo, al establecer una
ﬁjación mínima en 20%, los colores con valores RGB menores que 51 serán “cortados” y
obtendrán este valor. Al aumentar el porcentaje de ﬁjación mínimo, la imagen se vuelve más
blanca, mientras que al reducir el porcentaje de ﬁjación máximo, se ob ene una imagen con
colores más oscuros. Al reducir el porcentaje máximo e incrementar el mínimo al mismo
empo, las texturas enden a verse más grises, puesto que los colores grises enen valores
RGB de cerca de la mitad de los 256 colores (128, 128, 128).

Coordenadas
Desplazamiento X y Y: Desplaza el mapa de bits sobre el eje x o y.
Tamaño espacial (X y Y): El tamaño espacial se u liza para representar con exac tud el escalado al momento de cambiar de UV a
coordenadas cúbicas, mientras que el escalado UV afecta el escalado una vez se u liza la proyección UV.
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TEXTURAS POR CAPAS
Escala UV X y Y: Escala
el mapa de bits sobre el
eje x o y.

Las texturas se pueden posicionar en capas y fusionar para
generar resultados complejos, usando como capas mapas de
bits, colores o procedurales.
Para comenzar a colocar texturas de capas, seleccione un
canal (Difuso, Reﬂectancia, etc.) que tenga asignado un
color, un mapa de bits o un procedimiento, y en el panel de
Propiedades de canal, haga clic en el ícono de menú de
hamburguesa y seleccione "Mezclar con...".
Luego de hacer clic en la opción "Mezclar con...", verá las
dos capas de texturas, una sobre la otra. Las capas se
pueden eliminar y mover exactamente igual que en Capas.
Cada capa ene dos modos de fusión (excepto la capa del
fondo). Mul plicar y Sumar. Puede alternar entre ellas
haciendo clic en el ícono.
El ícono de Mul plicar es * y el ícono de Sumar es + .
Cuando el modo de fusión es Sumar, es posible ajustar el
porcentaje de las capas.
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MATERIAL DE CARA POSTERIOR
Es posible crear materiales con dos caras al aplicar diferentes materiales a las caras Frontal y Posterior de una superﬁcie. Thea for
SketchUp los considera como materiales separados. Esto permite que el usuario cree superﬁcies complejas como telas, hojas de árboles, y
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7.3. FICHA LUZ
SketchUp no ene fuentes de luz na vas. Thea for SketchUp u liza componentes con nombres
especiales para deﬁnir la posición y la orientación de las luces. Se encuentran disponibles cuatro
pos de luces:
Luz de proyector
Proyecta una imagen

Luz puntual
Irradia la misma
luz en todas las
direcciones

Reﬂector

Luz IES

Proyecta un cono de luz desde
una ubicación especíﬁca y en
una dirección

Un archivo IES es un perﬁl digital de una luz del
mundo real. Es ú l para simular luces sicamente
precisas. Puede encontrar archivos IES gratuitos en
línea.

También puede aplicar un material Emisor a una cara para crear una fuente indirecta de
iluminación. El lado frontal de la cara brillará.

Crear luces
Para crear una luz, abra la ventana Herramienta de Thea y seleccione la ﬁcha “Luz”. Haga clic en
uno de los botones, en la parte inferior de la ﬁcha, para crear una luz puntual, un reﬂector, una
luz IES o una luz de proyector. Haga clic con el botón derecho del mouse para colocar la fuente de
luz y vuelva a hacer clic con el botón derecho para establecer su obje vo. Para las luces
puntuales, solo se u liza la distancia desde la fuente al obje vo para calcular la potencia
necesaria para alcanzar el obje vo. Es importante que la distancia entre la fuente de luz y
cualquier geometría adyacente sea mayor al radio de la luz; de lo contrario, el renderizado ﬁnal
podría contener un “ruido” no deseado. Una vez creada la luz, su nombre y sus propiedades
aparecerán en la ﬁcha Luz.
Consejo: si una luz se ve débil en el renderizado, veriﬁque la conﬁguración de exposición (ISO,
velocidad del obturador y número f). Para escenas interiores, los valores 800, 30 y 2,4
generalmente son suﬁcientes.

Propiedades generales
Habilitado: Enciende/Apaga la luz.
Sombra (solo BDS): Enciende/Apaga la proyección de sombras. Solo funciona
para Adap ve BSD.
Sombra suave ‐ radio (m): Hace que la luz produzca sombras suaves
cambiando el radio (en metros).
Para seleccionar el Contenedor en opciones de Evaluación, primero haga clic
en el ícono de menú de hamburguesa.
Contenedor: Si la luz se coloca adentro de un contenedor hecho de un
material que ene las propiedades de un medio, o si está sumergido en el
agua, la opción “Contenedor” permite seleccionar el material del contenedor.
También se puede u lizar para mostrar una proyección volumétrica de la luz.
Evaluación: Indica si la luz debe afectar las propiedades del material listadas. Ejemplo: Si el Difuso no está seleccionado, la luz no afectará
el color difuso del objeto.
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EDITAR LUCES
Haga doble clic en un componente de luz (o un solo clic cuando la Herramienta de Thea está abierta) para acceder a las propiedades de la
luz. En la parte superior de la ﬁcha Luz, se muestra el nombre de la luz actual.

Propiedades de la luz puntual y del reﬂector
Las luces puntuales y los reﬂectores comparten varias propiedades:
Emisión: El color de la luz es controlado por el color del material de la luz. Pero si la temperatura
está habilitada, esta controla el color de la luz.
Todas las luces enen los siguientes parámetros:
Potencia (varias unidades disponibles), Eﬁcacia (lm/W), Atenuación y Temperatura (K).

Propiedades exclusivas de los reﬂectores
Los reﬂectores enen dos valores adicionales que controlan su forma cónica.
Punto caliente: Es el ángulo de la punta del cono, donde la luz se emite con máxima intensidad.
Descenso: Es el ángulo en el cual la luz se desvanece.

Propiedades de la luz IES
Mul plicador: Esta opción se puede u lizar para modiﬁcar la intensidad de la luz IES.
En general, se recomienda mantener el valor preestablecido 1,0 porque las luces IES simulan
luces sicamente precisas. Para realizar un renderizado más brillante, ajuste la conﬁguración de
visualización.
La luz IES predeterminada u liza el archivo sample.ies. Una vista previa de la imagen se muestra
debajo.
Puede seleccionar otro archivo IES u lizando el menú desplegable y haciendo clic en el botón
“Cargar”.
Para u lizar su propio archivo IES, seleccione “Otro archivo” en el menú desplegable y haga clic
en “Cargar”. Seleccione el archivo IES deseado, que se guardará con el componente de luz.
Consejo: la descripción de IES se guarda adentro de cada componente de luz IES. Puede compar r
los modelos de SketchUp de manera segura con otras personas sin incluir los archivos .ies.

Propiedades de la luz de proyector
Una luz de proyector emite luz en forma de pirámide cuadrada para mostrar imágenes en la
superﬁcie. Si
la imagen no está seleccionada, la luz del proyector emi rá un color (deﬁnido por el color del
material de luz o por el parámetro Temperatura).
U lice "Ancho x alto" para cambiar el tamaño de la imagen proyectada. De manera
predeterminada, la relación de aspecto está bloqueada. Haga clic en el icono de cadena para
desbloquearla.
Los parámetros Potencia, Eﬁcacia y Atenuación son iguales a los de otros pos de luces.
Consejo: es importante que la distancia entre la fuente de luz y cualquier geometría adyacente sea
mayor al radio de la luz; de lo contrario, el renderizado ﬁnal podría contener un “ruido” no
deseado.
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7.4. FICHA ENTORNO
cielo: El fondo es un cielo despejado que cambia automá camente según la posición
! Alternar
del sol. Si se u liza una imagen de fondo, esta función se inhabilitará.

D Alternar sol: Crea un sol que produce las mismas sombras que en un modelo de SketchUp.
plano de suelo: Ac va/desac va un plano de suelo que capta sombras y reﬂeja
0 Alternar
objetos.
widget de vista previa: Oculta/Muestra el Widget de vista previa. Este widget abre una
9 Alternar
vista previa del entorno y se actualiza automá camente. Cuando el Sol manual está inhabilitado
y se está usando la luz IES, se pueden rotar los mapas de entorno arrastrando la imagen de vista
previa.

FICHA SOL/SUELO/CIELO

Sol manual
De forma predeterminada, la intensidad, la posición y el color espectral
del sol se controlan automá camente, según la conﬁguración de la
sombra en SketchUp. La opción Sol manual permite reemplazar estas
conﬁguraciones.
Cuando la función Sol manual está habilitada, puede modiﬁcar la
suavidad de las sombras del sol con la conﬁguración de mul plicador,
potencia y emisión.
Si desea lograr el control total de la posición del sol,
independientemente de la conﬁguración de sombra de SketchUp,
inhabilite la función “Usar Posición del sol de SketchUp”. Puede ajustar
el ángulo polar y el azimut del sol, ingresando los valores deseados o
abriendo el widget de Vista previa de entorno y haciendo clic en la ubicación preferida en la vista
previa.
Conﬁguración del suelo
La conﬁguración del suelo permite controlar la manera en que el plano del suelo reﬂeja la luz.
Puede especiﬁcar la aspereza de las reﬂexiones, así como su intensidad (%) y color.
Conﬁguración del cielo
La conﬁguración del cielo afecta la apariencia del cielo sico de Thea. El parámetro más importante
es la Turbidez, que requiere un valor de aproximadamente 2,5 para lograr un cielo claro y un valor

FICHA IBL

U lice la Ficha IBL para especiﬁcar los mapas de iluminación, fondo, y de refracción.
La iluminación basada en imágenes es una opción prác ca para agregar iluminación a la escena. Se
puede u lizar una fotogra a de una escena real para crear una iluminación convincente y para
mejorar el realismo de los renderizados. En la mayoría de los casos, debe u lizar imágenes de alto
rango dinámico para proporcionar suﬁciente
iluminación.
Puede u lizar una imagen para iluminar la escena o
puede conﬁgurar dis ntas imágenes para el fondo, las
reﬂexiones y las refracciones. Esto permite u lizar dis ntas
fuentes para la iluminación y para el fondo/las reﬂexiones, que, en la mayoría de los casos,
necesitan imágenes más detalladas. De hecho, esta es una prác ca común: la fuente de iluminación
es una textura rela vamente poco detallada de manera que la imagen puede “converger”
rápidamente mientras que el fondo y las reﬂexiones u lizan un mapa detallado para lograr
resultados visualmente mejorados.
Para agregar una imagen, seleccione el po y haga clic en el bøtøñ S para seleccionar la
imagen deseada. Cuando se selecciona un mapa de bits, la ruta se visualiza junto al botón. Puede
controlar la intensidad, la rotación y el ajuste (la manera en que la imagen se ajusta al modelo).
También hay una opción que permite u lizar un color puro para una ranura de IBL. Puede acceder a
26
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FICHA MEDIO GLOBAL
Tipo de medio (Niebla)
Con el valor preestablecido Niebla, puede lograr efectos volumétricos que abarquen todo el
modelo. Al usar el valor predeterminado Nube, se pueden crear efectos volumétricos en un
volumen especíﬁco.
Densidad de la niebla: Controla el espesor de la niebla.
Nivel Superior/Inferior (m): Deﬁne dónde inicia y dónde termina la niebla.

TIPO DE MEDIO (MEDIO PERSONALIZADO)
Cuando alterna a Medio personalizado, todo el espacio de modelado se llena con un medio
global, que se puede ajustar u lizando los parámetros Color de absorción, Color de dispersión e
Índice de refracción. Tenga en cuenta que las funciones Cielo, IBL y Sol no funcionan en este
modo debido a la naturaleza global del medio.
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8. PANEL DE CONFIGURACIÓN
8.1. FICHA VISUALIZACIÓN
La ﬁcha Visualización es un área muy importante donde usted puede manipular la imagen
renderizada (especialmente, en términos de exposición/brillo, saturación del color y contraste)
y donde puede aplicar otros efectos de posprocesamiento.

Exposición
Ajustar exposición: Ajusta automá camente la exposición de la imagen renderizada.
Mapeo de tonos: Seleccione un método de mapeo de tonos: Standard, Fílmico, Reinhard
Global, Reinhard Local.
ISO: Deﬁne la sensibilidad del sensor de imagen a la can dad de luz presente. Se usa
principalmente un valor de 100 para tomas exteriores bajo un cielo despejado y con luz solar.
Se u lizan valores más altos, usualmente entre 400 y 1600 para tomas en interiores.
Obturador: La velocidad de obturador corresponde al empo que el obturador de una cámara
dura abierto, se mide en 1/sec. Los valores bajos producen imágenes más brillantes.
Número f: La apertura del lente es la relación de la distancia focal con respecto al diámetro de
apertura efec vo. Los valores bajos producen imágenes más brillantes.
Gamma: El factor gama normalmente ene un rango de entre 1,0 y 2,5. Para compensar el
oscurecimiento de la imagen causado por una salida no lineal, aplicamos un esquema de
corrección gamma a los valores de píxeles antes de mostrar la imagen.
Brillo: Este parámetro se u liza para compensar el escalado lineal de la imagen por un monitor

Función de respuesta de la cámara
Los archivos de Función de respuesta de la cámara usan datos reales proporcionados por los
fabricantes de cámaras para mostrar resultados realistas (no lineales), como si la imagen
hubiera sido tomada con esa cámara en especíﬁco.

Filtrado
Ni dez: Esta es la opción más importante para controlar el ﬁltrado durante el proceso de
reducción de la resolución de la imagen. Se recomienda usar el valor predeterminado de 50%
que es un valor equilibrado de desenfoque y enfoque. Un valor cercano al 0% produce una
imagen más desenfocada, mientras que un valor cercano al 100% produce una imagen más
ní da.
Quemar: El valor Quemar se puede u lizar para comprimir una imagen de Alto rango dinámico
(HDR) a una imagen de Bajo rango dinámico (LDR), que se pueda presentar en pantallas y otros
disposi vos de rango limitado. Establecer el valor quemar en 100% signiﬁca que no hay compresión.
Viñeteado: En fotogra a y óp ca, el viñeteado es una reducción del brillo o de la saturación de una imagen en la periferia en comparación
con el centro de dicha imagen.
Intensidad de color: Aumenta el valor para mejorar los colores de la imagen. La intensidad de color actúa como un control de saturación.
Contraste: Determina la diferencia en el color y el brillo de un objeto y los objetos dentro del mismo campo Visual. 0% es como si el
control estuviera inhabilitado. 100% es el valor máximo que se puede establecer.
Balance de blancos (K): Cambia el balance de colores general de un renderizado, de manera que coincida con el fenómeno sico
esperado. Un valor de 6500K se usa comúnmente para equilibrar la luz del sol y hacer que las paredes blancas se vean blancas incluso si la
luz solar es amarilla.
Deslumbrar: Deslumbrar es el efecto de una alta can dad de protones que llegan a una película, haciendo que también se reﬂeje luz a las
áreas cercanas. La forma del reﬂejo depende de la forma del diafragma.
Tipo de deslumbramiento: Seleccione la can dad de hojas que desee. Radial equivale a un efecto de Resplandor.
Peso de deslumbre: Controla la intensidad del deslumbramiento.
Radio de deslumbramiento: Controla la longitud de las hojas.

Eliminador de ruido Op x
Op x ofrece Eliminación de ruido acelerada por AI. El eliminador de ruido se puede habilitar antes o después de ﬁnalizar el renderizado. Si
habilita Op x antes de iniciar el motor, se habilitan dos canales adicionales para asegurar la mejor calidad de eliminación de ruido. Estos
canales son Normales y Color difuso en crudo. Se requiere una GPU NVIDIA para que funcione Op x.
Fusionar con original: Controla la fusión entre la imagen original y la imagen sin ruido.

Otro
Estereoscópico: U lice esta opción para producir imágenes estereoscópicas (Anáglifo, Izquierda, Derecha, Izquierda/Derecha, Superior/
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Inferior).
Información: Antes de usar las opciones en este diálogo, se deben habilitar las opciones de Estereoscópico en la ﬁcha Cámara. El
renderizado estereoscópico únicamente funciona con el motor Presto.

La opción Ajustar exposición ajusta automá camente la conﬁguración de
visualización para determinar la exposición más adecuada con base en la imagen.
En las siguientes imágenes puede ver los efectos de esta opción en una imagen
sobreexpuesta y una subexpuesta.
También hay disponibles valores preestablecidos haciendo clic en el ícono de
menú de hamburguesa. Los valores preestablecidos se deben usar como guía
para ajustar correctamente la intensidad de las luces en la escena y evitar usar
valores que no son realistas. Las opciones disponibles son:
‐ Exposición: Interior
‐ Exposición: Interior luz solar
‐ Exposición: Exterior

Imagen subexpuesta

Imagen sobreexpuesta

Imagen ajustada automá camente usando la opción
"Ajustar exposición".
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8.2. FICHA RENDERIZADO
La ﬁcha renderizado muestra los parámetros del motor seleccionado junto con todos los demás
parámetros de renderizado comunes como la Lista de disposi vos, Renderizado en red, etc.

Conﬁguraciones del motor
En esta sección solo se muestran Las conﬁguraciones del motor seleccionado. Puede encontrar
información detallada acerca de cada motor en Sección 8.1.

Disposi vos (solo Presto MC)
Proporciona una lista con todos los disposi vos que han sido detectados en su sistema. Esto
incluye la CPU y cualquier tarjeta gráﬁca NVIDIA/AMD. Se pueden habilitar/inhabilitar/ los
disposi vos de manera individual y se puede establecer la prioridad de cada uno. Para máquinas
con más de una GPU, se recomienda inhabilitar la GPU que está siendo u lizada por Windows.

Arcilla
Al habilitar esta opción, todos los materiales en la escena se renderizarán como gris difuso,
dando un efecto de arcilla a la imagen ﬁnal. Las propiedades del material como Relieve y Recorte
se podrán seguir viendo en el renderizado ﬁnal.
Reﬂectancia: Incrementa/Disminuye la reﬂectancia del material difuso (de negro a blanco).

Renderizado en red
El renderizado en red solo está disponible en Modo de producción. Para empezar a u lizar
máquinas en la red local, habilite Renderizado en red haciendo clic en la casilla de conﬁrmación.
Modo servidor: Hay dos opciones para elegir. “Renderizar y administrar” hace que la máquina
servidor renderice junto con el resto de nodos. “Administrar solo nodos” se debe u lizar cuando
el servidor no es potente, de esta manera, el servidor no ejecuta el renderizado sino que
simplemente intercambia datos con los nodos.
Puerto del servidor: El valor predeterminado es 7200, y se u liza para la comunicación entre
SketchUp (servidor) y los nodos.
Para obtener más información sobre renderizado en red, consulte la sección 9 (ﬁcha Red).

Distribución
Subprocesos: Se reﬁeren a los subprocesos del trabajador u lizados durante el renderizado. Si
bien el valor predeterminado está establecido en Máx, puede u lizar la lista desplegable para seleccionar la can dad preferida de
subprocesos.
Prioridad: Este parámetro corresponde a la prioridad asignada para renderizar subprocesos por el sistema opera vo. Seleccione “Normal”
para hacer que el renderizado sea más rápido, sin embargo, no se recomienda “Normal” cuando u liza la máquina en paralelo o está
ejecutando otros procesos exigentes.
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8.3. FICHA CANALES
Esta ﬁcha se u liza cuando se requiere una imagen adicional, en lugar de un renderizado
estándar. En general, se u liza cuando intenta realizar un posprocesamiento u lizando un
programa externo de edición de imágenes.
Los canales disponibles son: Color (renderizado estándar), Normal, Profundidad, Alfa, ID de
objeto, ID de material y canales especíﬁcos del modo de renderizado Adapta vo (BSD) (Directo,
Oclusión de ambiente, Iluminación global, Dispersión de la subsuperﬁcie, Reﬂexión, Refracción,
Transparencia e Irradiancia). Algunos canales como Canal de sombra, Color difuso en crudo,
Iluminación difusa en crudo, GI difusa en crudo, Autoiluminancia y Paso por luz solo están
disponibles para motores Presto.
Cuando la opción "Paso por luz" está habilitada, se producen imágenes independientes para
todas las fuentes de luz disponibles. Esto puede consumir mucha memoria cuando hay muchas
luces y la resolución es alta.
Los pasos de máscara solo aparecerán cuando asigne una máscara a un grupo, componente o
imagen u lizando el menú contextual de Thea.
Ac var canal: Despliega el canal seleccionado en el Panel de Renderizado. Después de que se
complete el renderizado, se muestran todos los canales habilitados en esta lista.

Eliminación de ruido
Este es el eliminador de ruido incorporado de Thea Render. Debe habilitar el Canal Eliminar
ruido para ver la imagen sin ruido y u lizar la resistencia y los parámetros de Detalle.
Resistencia: Controla qué tanto afectará el ﬁltro de eliminación de ruido a la imagen ﬁnal.
Detalle: Controla qué tanto se mantendrá el detalle original de la imagen en el renderizado ﬁnal.
Con un valor mayor se intentará mantener tanto detalle como sea posible.

Rango del canal de profundidad
Min/Máx Z (m): Controla la distancia mínima y máxima en el eje Z de la cámara.

Análisis fotométrico
El análisis de luminancia describe la distribución de luminancia e iluminancia. Thea Render puede calcular ambas. La luminancia se calcula
instantáneamente para cualquier imagen que ya ha renderizado y para cualquier conﬁguración de renderizado. La iluminancia se puede
calcular a través del motor Adap ve BSD. Para ver el análisis de una imagen renderizada, seleccione “Fotométrico” desde el menú

8.4. FICHA ANIMACIÓN
Thea puede renderizar los siguientes pos de animación:
‐ Animación estándar de la cámara, basada en escenas de SketchUp; no obstante, los cambios
del campo visual no se aplicarán.
‐ Animaciones de objetos y de la cámara, basadas en dis ntos complementos de SketchUp
que muestran la animación al reproducir la animación de una escena de SketchUp. Este modo
se denomina "Genérico".
‐ Animaciones de SketchyPhysics que pueden volver a reproducirse con SketchyReplay
‐ Animaciones de MSPhysics (0,80+)
‐ Animaciones de Fredo's Animator
La animación se exporta como una serie de imágenes numeradas. Tendrá que conver rlas a
un archivo de video reproducible u lizando un so ware especializado. Por ejemplo,
VirtualDub es un programa gratuito de código abierto.
La ﬁcha de animación controla los siguientes parámetros:
Animar cámara: especiﬁca si se animará el movimiento de la cámara.
Animar objetos: especiﬁca si se animará el movimiento de los objetos. Requiere un
complemento de animación porque SketchUp no anima objetos por sí solo.
Fotogramas por segundo (fps): controla la ﬂuidez; es decir, cuántos fotogramas de animación se reproducirán en un segundo. Los valores
estándar son 24 fps o 25 fps.
Complemento: Genérico, SketchyPhysics, MSPhysics, Fredo's Animator. La selección deﬁne qué complemento será el responsable del
movimiento de los objetos.
Renderizar cuadros: Todo, Seleccionado. Especiﬁca si Thea debe renderizar todos los fotogramas especiﬁcados en el campo que ﬁgura a
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Cooperación de red: Fotograma, Bucket|Píxeles. Solo se u liza cuando el renderizado se realiza a través de una red que u liza nodos.
Controla si las computadoras de la red renderizarán fotogramas enteros independientemente (Fotograma) o contribuirá a cada fotograma
(Sección [Bucket]|Píxeles). Recomendamos u lizar Sección (Bucket)|Píxeles porque esto minimiza el ancho de banda de la red necesario
para enviar fotogramas completos desde los nodos al servidor. Además, es más eﬁciente cuando hay computadoras con dis nto
rendimiento en la red.
Al u lizar el motor adapta vo (BSD) y movimiento puro de la cámara, también puede habilitar la opción Animación de recorrido. Acelerará
el renderizado de animación de recorrido ya que los cálculos de iluminación se realizarán una sola vez y se compar rán entre todos los
fotogramas.
Al hacer clic en el botón "Renderizar animación", se le pedirá que seleccione una carpeta y especiﬁque el nombre del archivo. Los números
de los fotogramas se agregarán automá camente al nombre del archivo (Animación000.png, Animación001.png, etc.).
TENGA EN CUENTA QUE, POR EL MOMENTO, THEA FOR SKETCHUP NO ANIMA LUCES ESTÁNDAR. FREDO'S ANIMATOR PUEDE ANIMAR LUCES ESTÁNDAR SI LA ANIMACIÓN SE
COMIENZA A RENDERIZAR EN

ANIMATOR, EN LUGAR DE HACERLO EN THEA.

9. MOTORES DE RENDERIZADO
9.1. MODOS DE RENDERIZADO
Thea for SketchUp ofrece dos modos de renderizado. Modo interac vo y Modo de producción.
Modo interac vo (IR)
Los modos IR no solo permiten renderizar el modelo como una imagen está ca, sino también
mover la cámara de manera interac va por todo el modelo, ajustar sombras y materiales,
modiﬁcar el modelo y ver el renderizado que se está actualizando. Los motores que ofrecen el
Modo interac vo son: Presto y Adap ve AMC.
Modo de producción (PR)
El modo PR se u liza para Renderizados ﬁnales en casos donde los cambios a la escena no afectan la imagen ﬁnal durante el renderizado.
Se pueden usar todos los motores en Modo de producción (Presto, Adap ve AMC, Adap ve BSD, Unbiased TR1/TR2).
Consejo: Si marca la casilla de veriﬁcación junto al botón Inicio, es posible renderizar solo el objeto seleccionado.

9.2. PRESTO

Thea Presto es un motor avanzado de renderizado, programado desde el principio y op mizado
para ejecutar simultáneamente GPU y CPU, y así aprovechar al máximo todo su poder de
procesamiento. El motor se ha op mizado para un Renderizado interac vo y rápido. Esto lleva al
límite el cómputo de GPU+CPU a la vez que man ene la alta calidad fotográﬁca realista de Thea
Render.

Conﬁguración de Presto
Profundidad de rastreo: Este es un parámetro importante para motores progresivos. Puede que
sea necesario aumentar este parámetro para casos en donde haya muchos espejos o dieléctricos
en la escena. Sin embargo, este ene un impacto directo en los empos de renderizado.
Profundidad difusa: Este es un valor independiente que controla la profundidad de rastreo para
superﬁcies difusas. Establecer un valor de 0 de Profundidad difusa elimina todos los rebotes de
luz de la escena, dejando solo la luz directa.
Nivel de ﬁjación: Fija la evaluación de un píxel, mejorando el suavizado de contorno. El número
corresponde al límite de ﬁjación. Cuando se u liza un valor mayor que 1, se vuelve menos
efec va la ﬁjación para el suavizado de contorno. Cuando use un valor menor que 1, la ﬁjación
será más eﬁcaz, pero al mismo empo disminuirá de forma más drás ca el brillo de la imagen.
Renderizado en secciones (buckets): Renderizar imágenes en alta resolución con múl ples
cana
les suele ser un problema para las GPU, pero con el uso de renderizado en secciones (buckets)
usted puede superar este factor limitante y a la vez mejorar la escalabilidad.

Oclusión de ambiente
Se puede u lizar la oclusión de ambiente para imitar una parte de una iluminación global, agilizando el motor de renderizado.
Distancia: Es la distancia máxima a la que se puede evaluar la muestra a un color intermedio (gris). Luego de esa distancia, se evalúa la
muestra a un color blanco.
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Intensidad: Este valor deﬁne la intensidad de la oclusión de ambiente u lizada.

Rastreo extendido
El Rastreo extendido puede renderizar eﬁcientemente escenas con objetos transparentes o materiales con dispersión de la subsuperﬁcie
mientras se u liza una profundidad de rastreo baja.
Profundidad de transparencia: Determina la profundidad de rastreo extendido para todos los materiales transparentes como Vidrio
delgado, Vidrio y Mapa de recorte.
Profundidad de reﬂexión interna: Determina la profundidad de rastreo extendido para materiales transparentes que tengan refracción y
reﬂexión total interna. Estos materiales se crean usando la Capa Vidrio (por ejemplo, vidrio sólido o agua). Si nota que ob ene áreas
oscuras en vidrio sólido, suele ser porque ene un valor demasiado bajo de Profundidad de reﬂexión interna, no por la Profundidad de
transparencia.
Profundidad SSS: Determina la profundidad de rastreo extendido para materiales con dispersión de subsuperﬁcie (SSS). En algunos casos,
es necesario incrementar este valor para incrementar el brillo de materiales con colores brillantes y SSS densa. No está disponible cuando
se habilita Profundidad difusa.

Conﬁguración avanzada
Supermuestreo: Corresponde al supermuestreo u lizado para la imagen de salida (por ejemplo, mul plicador de resolución interna para
mejoramiento
del
suavizado
de
contorno).
"Ninguno" corresponde a ningún supermuestreo; "Normal", a 2 × 2 y "Alto", a 3 × 3. “Automá co” corresponde a ningún supermuestreo
para el motor compensado (inhabilitado de forma predeterminada).
Generalmente, establecer el supermuestreo a un nivel alto mejora el suavizado de contorno de salida, pero incrementa los requisitos de
memoria para almacenar la imagen (mul plicado 4 veces para “Normal” y 9 veces para “Alto”). El empo necesario para renderizar la
escena también se aumenta para un motor compensado.

9.3. UNBIASED TR1/TR2
Thea Render admite un núcleo superior sin compensación, que es uno de los más avanzados en el mercado y produce espectaculares
imágenes sin ningún riesgo. Se exploran todas las rutas de transferencia de iluminación posibles, produciendo la mayor exac tud sin
u lizar ningún artefacto. Los cáus cos del sol en una piscina y artefactos terminadores se controlan de manera rigurosa, ofreciendo
espectaculares resultados.

Conﬁguración de Unbiased TR1/TR2
Estos dos motores no enen conﬁguraciones y solo se controlan por el límite de muestras y de empo.
El motor Unbiased TR1 es óp mo para exteriores y escenas con iluminación directa dominante. Por otra parte, el motor TR2 es óp mo
para iluminación extremadamente di cil, indirecta y cáus ca.

9.4. ADAPTATIVO BSD
El motor con compensación de Thea (adapta vo BSD) u liza esquemas de interpolación, como
una caché de irradancia, para renderizar en menor empo, y gracias a su implementación, los
esfuerzos se pueden dirigir a donde más se necesitan.
Además, estos esfuerzos se basan en criterios perceptuales, lo que permite generar resultados de
alta calidad que parecen naturales.

Conﬁguración Adap ve BSD
El motor Adap ve BSD u liza un ﬂujo de trabajo preestablecido para permi r que el usuario
controle el motor. Hay muchos valores predeterminados para interiores y exteriores, así como
diferentes calidades para cada uno (ángulo de salida, bajo, alto, etc.).
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9.5. ADAPTIVE AMC
El motor Adap ve AMC está basado en el motor Unbiased TR2 pero con accesos directos que lo
hacen más rápido. Se recomienda usarlo para situaciones con iluminación di cil e indirecta (por
ejemplo, cáus cos indirectos) y se puede u lizar en los modos Interac vo y de Producción.

Conﬁguración de Adap ve AMC
Profundidad de rastreo: Tal como en el motor Presto, es un parámetro importante para motores
progresivos. Puede que sea necesario aumentar este parámetro para casos en donde haya
muchos espejos o dieléctricos en la escena. Sin embargo, este no ene un impacto directo en los
empos de renderizado.
Compensación adapta va: Al aumentar este valor, se re ran muchas rutas di ciles de los
cálculos, haciendo el proceso más rápido.
Cáus cos: Elimina las rutas de cáus cos. En general, siempre debe estar habilitado.

Consejo: en un renderizado interac vo, se u liza la resolución de la pantalla en lugar de la resolución de la cámara. Inhabilite la opción
“Interac vo” para renderizar en tamaño completo.

10. FICHA RED
El renderizado en red solo está
disponible en Modo de
producción. Para habilitar el
renderizado en red, vaya a
Panel de conﬁguración y
cambie a la Ficha renderizado.
Encienda el Renderizado en
red haciendo clic en la casilla
de conﬁrmación.
Al conﬁgurar el renderizado en
red, asegúrese de que todos
los
componentes
estén
conectados correctamente a la red; pueden compar r archivos, unidades de red de acceso, etc. Es importante que el puerto 7200 esté
abierto en el ﬁrewall de Windows o en cualquier otro ﬁrewall instalado en una máquina de la red. De manera predeterminada, este puerto
se u liza para la comunicación entre el servidor de SketchUp y los nodos.
Puede encontrar más información acerca de cómo conﬁgurar los nodos de renderizado en Apéndice B.
Cuando se inicie el renderizado, la ﬁcha Red muestra los nodos que se han encontrado y, después de un momento (según la complejidad
del modelo), se habrán conﬁrmado para el renderizado en el servidor. La Ficha red muestra todas las máquinas que están conectadas al
servidor de SketchUp, junto con su estado, su contribución y sus detalles técnicos.
Si el servidor no es lo suﬁcientemente potente, Seleccione “Administrar solo nodos” antes de hacer clic en el botón Inicio. De esta manera,
el servidor no ejecuta el renderizado sino que simplemente intercambia datos con los nodos. Tenga en cuenta que la opción “Administrar
solo nodos” no funciona con el motor Adap ve (BSD).
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11. FICHA CONSOLA

La consola muestra la versión del complemento, la ruta de instalación, el progreso del renderizado, el empo de renderizado y las
advertencias. Si algo no funciona como se espera, abra la consola; esto puede ayudarlo a encontrar el origen del problema. La consola se
abre automá camente si se produce un error importante.

12. FICHA RENDERIZANDO LOTE
La ventana Renderizado por lote enumera todas
las escenas disponibles en una tabla. Seleccione
las escenas que desea renderizar y las
conﬁguraciones que desea aplicar (Cámara,
Visualización, Entorno, Renderizado). Luego haga
clic en el botón Iniciar renderizado por lote.
Se abrirá una nueva ventana, que permite
especiﬁcar la ubicación de las imágenes
renderizadas. Durante el renderizado, la
información del proceso por lote aparece en la parte inferior de la ventana.
Puede hacer clic en el botón Detener en cualquier momento para detener el renderizado.
Consejo #1: el botón “Actualizar escenas” borra las selecciones anteriores para poder comenzar nuevamente.
Consejo #2: Puede guardar la conﬁguración de una escena u lizando la ﬁcha Cámara de la ventana Herramientas de Thea como se describe
en la página 5.
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13. SELECCIÓN DE VENTANA PARA RENDERIZADO INTERACTIVO: OPCIÓN DE SUPERPOSICIÓN
Cuando el renderizado
interac vo está habilitado,
u lice la lista desplegable
para optar por visualizar el
renderizado interac vo en
la ventana de Thea (ver a
la derecha) o en SketchUp
como una superposición
(ver debajo).
En especial, el modo “Con bordes” es ideal para interactuar con los
modelos de SketchUp. Este modo modiﬁca temporalmente el es lo de
visualización de SketchUp para mostrar claramente los bordes en los
modelos exterior/interior. Usted puede navegar, modiﬁcar materiales,
agregar modelos y ver los cambios aplicados en SketchUp durante el
renderizado.

en la ventana de Thea

“Fusionado” y “Mul plicado” le brindan total libertad para conﬁgurar el es lo de SketchUp. “Fusionado” funciona mejor con fondos
oscuros y líneas brillantes (como “Con bordes”). “Mul plicado” es el modo opuesto y funciona mejor en modo de líneas ocultas con un
fondo blanco.
El renderizado se puede guardar como imagen, tanto en el modo estándar como en el modo de superposición.

en la ventana de SketchUp

en SketchUp con bordes

Fusionado con SketchUp

Mul plicado con SketchUp

Consejo: al u lizar la superposición y modiﬁcar un modelo, los mejores resultados se pueden lograr con los motores Presto u lizando solo
GPU para el renderizado. No se debe u lizar CPU, pero debe estar disponible para SketchUp.
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RENDERIZADO INTERACTIVO DE UNA REGIÓN EN LA VENTANA
DE SKETCHUP
El renderizado interac vo en la ventana de SketchUp permite renderizar un área
seleccionada de la escena. Cuando el renderizado interac vo está ac vado,
mantenga presionada la tecla Mayús y haga clic y arrastre para seleccionar el
área deseada. Se pueden visualizar varias regiones a la vez. También puede
guardar una región ac va haciendo clic en el botón Guardar.

RENDERIZAR UNA REGIÓN EN LA VENTANA DE
RENDERIZADO
Luego de renderizar, puede optar por editar una región especíﬁca.
En lugar de volver a renderizar toda la escena, puede volver a
renderizar solo la región deseada. Haga clic con el botón derecho
del mouse y arrastre para seleccionar la región que desea volver a
renderizar. La región seleccionada se resaltará con una línea
discon nua de color verde y se mostrará su tamaño.
Tenga en cuenta que, aunque se muestre toda la imagen, la
conﬁguración de visualización solo afectará a la región
seleccionada. En general, no se recomienda modiﬁcar la
conﬁguración ya que el resultado no coincidirá con la imagen
original.
La imagen completa solo se puede guardar en formatos que no

14. VENTANA DEL EXPLORADOR DE THEA
Con el Explorador de Thea, usted puede:
• Acceder rápidamente a los materiales de Thea,
modelos externos y cielos y a los componentes de
SketchUp en la carpeta “Thea Data”.
• Acceder a los mismos elementos de las “Carpetas
personalizadas” deﬁnidas por el usuario.
• Buscar texturas externas, modelos y otros mapas
de imágenes faltantes o que se u lizan actualmente.
• Comprimir un archivo de SketchUp con todas las
dependencias externas (texturas, imágenes y
modelos).
Tenga en cuenta que Thea proporciona un amplio
rango de bibliotecas de materiales, así como
también, modelos y cielos/conﬁguraciones de
iluminación de estudio. Puede consultar más
información sobre cómo descargar e instalar
bibliotecas de Thea en el Apéndice C.
Haga doble clic en el material o modelo deseado. Luego puede aplicar el material a una superﬁcie o
insertar el modelo en la ubicación deseada de SketchUp.
Haga doble clic en Cielo de Thea para habilitarlo y agregarlo directamente a la IBL de la ﬁcha Entorno.
Tenga en cuenta que los cielos pueden alterar la conﬁguración actual de la visualización.
Puede crear una carpeta personalizada haciendo clic con el botón secundario del mouse y seleccionando
la opción “Agregar carpeta”. También puede hacer clic con el botón derecho del mouse para actualizar y
eliminar carpetas.
Los modelos externos de Thea generalmente con enen una geometría muy compleja. No es posible
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cargarlos directamente en SketchUp. De manera predeterminada, Thea solo importa la caja envolvente de un modelo externo pero, en
general, es mejor tener un componente “proxy” que se asemeje a la forma de la geometría completa. Haga clic con el botón derecho del
mouse para que Thea cree automá camente esta aproximación. Consulte la página 41 para obtener más detalles sobre los proxies.

Se puede escribir un modelo de SketchUp (*.mod.skp) en la misma carpeta que el Modelo de Thea (*.mod.thea). De esta manera, el
archivo de SketchUp se u lizará en lugar de la caja envolvente al insertar los modelos externos como un proxy. Cuando mod.skp está
presente, su vista previa se mostrará en la parte superior de la vista previa de mod.thea.

Aplicar un material del Explorador de contenido
Hay dos maneras de aplicar un material desde el Explorador de Thea en el Editor de materiales.
La primera es hacer clic con el botón secundario del mouse en la miniatura de un material y seleccionar "Aplicar a material de Thea
editado". El Editor de materiales debe estar ac vo con el material seleccionado.
La segunda opción es arrastrar el material desde el Explorador de Thea y soltarlo en la vista previa del material del Editor de materiales.

14.1. INFORMACIÓN DEL MODELO
Actualizar
Instalar biblioteca
Guardar modelo de SketchUp con dependencias
Además, el Explorador de Thea incluye
la sección Información del modelo, que
muestra
Dependencias
externas
asociadas al modelo.
Esta ventana permite ver y buscar/
modiﬁcar/actualizar texturas externas,
IBL y modelos u lizados en la escena.
Actualizar: Actualiza manualmente el
contenido del Explorador.
Instalar
biblioteca:
Instala
las
bibliotecas de materiales, modelos y
cielos de Thea.
Guardar modelo de SketchUp con
dependencias: Crea un archivo de la
escena de SketchUp junto con
cualquier
dependencia
(texturas,
modelos
externos,
etc.,
en
formato .zip).
Nota: Otra forma de crear un archivo de la escena completa de SketchUp con todas las dependencias es
haciendo clic con el botón secundario del mouse en Información del modelo y seleccionando Guardar
modelo de SketchUp con dependencias.
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15. PREFERENCIAS
Se puede abrir la ventana Preferencias navegando a Extensiones > Thea Render >
Preferencias.

Ficha General
Puede cambiar el idioma del complemento en la ﬁcha General. Seleccione uno de
los idiomas compa bles del menú desplegable y reinicie SketchUp para que se
apliquen los cambios.
Autoguardar cada (minutos): Cuando la opción Autoguardado está habilitada,
Thea guarda automá camente la imagen renderizada cada 10 minutos (este es el empo preestablecido, pero se puede cambiar). Para
buscar la ubicación de autoguardado, vaya a la Consola de la Ventana de renderizado.

Ficha renderizado interac vo
Apariencia inicial: U lice el control deslizante para buscar el mejor equilibrio entre
la calidad y la sensibilidad del renderizado. Cuanto más sensible sea, menos preciso
será el fotograma inicial.
Reducción de la resolución para superposición de IR: Puede renderizar con la
misma resolución que su monitor pero esto no resulta prác co cuando ene un
monitor de alta resolución. La opción de reducción de la resolución permite reducir
la resolución de renderizado para poder renderizar con mayor rapidez (la imagen
se delinea correctamente en la vista de SketchUp). Se recomienda u lizar la
reducción de la resolución si ene un monitor 4K+.

Ficha Canales
U lice el panel de preferencias Canales para seleccionar un formato. Para EXR, puede
seleccionar una profundidad en bits para cada canal. Nota: no todos los canales requieren
una profundidad de 32 bits; solo algunos (por ejemplo, posición, profundidad y paso UV) se
beneﬁciarán con esta profundidad.
Para guardar los pasos de renderizado como un archivo EXR mul capa, habilite la opción
“Crear EXR mul capa incluidos todos los canales”; de lo contrario, cada canal se guardará
como un archivo independiente.

16. CORTES SECCIONALES
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Los cortes seccionales de SketchUp son completamente compa bles cuando se colocan directamente en un modelo. Si se anidan adentro
de un grupo, se cortará el modelo completo y no, solo la geometría del grupo.
Nota: a diferencia de SketchUp, la luz solar no penetrará al cortar una habitación/objeto. Thea conserva las condiciones originales de
iluminación, lo que resulta especialmente ú l cuando desea realizar capturas de espacios interiores angostos exactamente con la misma
iluminación con que se diseñó. Sin un corte seccional, una pared existente oscurecería la cámara.

17. MENÚ CONTEXTUAL DE THEA
Haga clic en un componente, grupo o imagen para acceder al menú contextual de Thea. Esto le permi rá ejecutar una función en un
objeto o modiﬁcar propiedades especíﬁcas del objeto.

Crear modelo externo/proxy
Esta opción permite exportar un componente a un modelo externo de Thea y crear un marcador de posición reducido para este. Esto lo
puede ayudar a mantener un tamaño pequeño del archivo de SketchUp y, a la vez, permi r que los modelos con un gran número de
polígonos estén visibles solo en su renderizado. El proceso se describe en la página. 39.

18. CÓMO SOLUCIONAR PROBLEMAS
‐ No hay ninguna versión de SketchUp instalada en el instalador de complementos en Mac.
Inicie SketchUp al menos una vez antes de ejecutar el instalador de Thea; de lo contrario, la versión de SketchUp no se reconocerá.
‐ El sistema no reconoce mi tarjeta gráﬁca NVIDIA GPU.
Asegúrese de que su GPU forme parte de la siguiente lista: h ps://developer.nvidia.com/cuda‐gpus y de tener instalados los controladores
de tarjeta gráﬁca más recientes, incluido CUDA.
‐ Mi renderizado es muy oscuro.
Las propiedades de visualización preestablecidas están conﬁguradas para condiciones exteriores de luz de día. Si está renderizando vistas
interiores, necesita ajustar la velocidad del obturador ISO y los valores de número f, como lo haría en una cámara manual. Un valor ISO de
800, una velocidad de obturador de 60 y un número f de 2,4 sería un buen punto de par da.
Para obtener una guía completa de la intensidad precisa de la luz y la exposición de la cámara, consulte:
h ps://thearender.com/site/index.php/resources/tutorials/studio‐general.html
Consejo: También se puede ajustar la exposición automá camente usando el botón "Ajustar exposición" en conjunto con los valores
preestablecidos (Interior, Interior ‐ Luz solar, Exterior)
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19. CREACIÓN DE MODELOS EXTERNOS Y PROXIES
Para mantener un tamaño pequeño del modelo de SketchUp y seguir
produciendo renderizados de alta calidad, exporte los componentes más
pesados (árboles, automóviles, etc.) a archivos externos .mod.thea y
reemplácelos por versiones “proxy” simpliﬁcadas en SketchUp.
Los proxies también se pueden crear para modelos de Thea que provienen
de otras aplicaciones de modelado. Esto se puede realizar en el Explorador
de Thea.
Cada componente de SketchUp se puede exportar a un archivo
externo .mod.thea y se puede reemplazar por una aproximación del
original generada automá camente.
La herramienta de creación del modelo externo especial se puede abrir
haciendo clic con el botón derecho del mouse en un componente
seleccionado y eligiendo la opción “Thea Render/Crear modelo externo/
proxy”.

Crear un modelo externo
Haga clic en el botón “Desde SketchUp” para obtener una miniatura de un modelo externo
directamente desde SketchUp. O haga clic en el botón “Renderizar” para iniciar un nuevo
renderizado u lizando el motor y la conﬁguración actuales (se recomienda elegir uno de los
métodos de renderizado interac vo). Se renderizará una sola selección. Para obtener una vista
previa mientras el renderizado se está ejecutando, vuelva a hacer clic en el botón “Renderizar”; se
mostrará solo una parte de la vista. Puede ajustar la posición de la cámara/sol para lograr la mejor
apariencia. Cuando esté sa sfecho con el resultado, puede crear los proxies como se describe a
con nuación.

Crear proxies
Para crear un proxy a par r de componentes originales,
seleccione "Proxy detallado". Elija Triángulos o Puntos y
especiﬁque la can dad máxima de triángulos o puntos. A
la derecha se encuentra el modelo original que con ene
aproximadamente 27 000 caras. Inmediatamente debajo
se encuentran dos proxies, cada uno con ene solo
2000 triángulos o puntos, aproximadamente.
Si solo desea u lizar el proxy en el modelo actual,
inhabilite la opción “Guardar como .mod.skp”.
Como puede ver en el proxy inferior de la derecha, la
opción “Agregar caja envolvente” quedó inhabilitada. Para
mostrar solo la caja envolvente, inhabilite la opción “Proxy
detallado”.
Puede optar por reemplazar solo la selección o todas las
instancias del componente seleccionado.
Al hacer clic en “Guardar”, debe decidir si desea guardar el
modelo externo y, opcionalmente, el proxy. Todas las
texturas asociadas con el componente se guardarán en la
misma carpeta.
Para crear un componente proxy desde un modelo de Thea existente, haga clic con el botón
derecho del mouse en la miniatura, en el Explorador de Thea, y elija triángulos o puntos. Cuando la
opción “Proxy detallado” está habilitada, puede agregar una caja envolvente si lo desea.
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Los componentes proxy también se pueden crear manualmente
de dis ntas maneras pero se deben basar en proxies creados a
través de uno de los dos métodos antes mencionados.
El siguiente método funciona especialmente bien para los
árboles:
• Inserte un mod.thea en un modelo de SketchUp vacío en el
origen.
• Alterne a la vista frontal y desac ve la vista en perspec va.
• Seleccione la herramienta Cámara/Zoom para que toda la
altura de la vista de SketchUp se alinee con la caja envolvente
del proxy.
• Establezca la cámara de Thea en una relación de aspecto
“Arbitraria” y ajuste la resolución de manera que el fotograma
rojo de la cámara coincida con la caja envolvente. La resolución
más alta (generalmente ver cal) puede ser de 512 píxeles.
• En la ﬁcha Canales, habilite el canal alfa y renderice el modelo
de manera no interac va en la Ventana de Thea.
• Una vez que esté sa sfecho con el renderizado, guarde la
imagen como archivo *.png. El canal alfa, responsable de la
transparencia, se guardará automá camente en este formato.
• Repita el mismo procedimiento para las vistas lateral y
superior.
Esto genera tres imágenes, que puede importar a SketchUp y colocar adentro del componente proxy. Puede
expandirlas (conver r las imágenes en geometría editable) y eliminar la caja envolvente. Una vez que esté
sa sfecho con el resultado, puede hacer clic con el botón derecho en el componente y guardarlo en la misma
carpeta como archivo original .mod.thea.

CREAR PROXIES DESDE FBX Y MODELOS DE THEA
En Thea for SketchUp, es posible importar archivos FBX y conver rlos en modelos proxy. Al importar un archivo FBX, el usuario puede
ajustar los materiales proxy.
• Comience con un modelo de SketchUp en blanco.
El proxy se posicionará en 0,0,0; se recomienda que la escena esté limpia.
• Navegue a Extensiones > Thea Render > Herramientas > Abrir FBX/Editar modelo de Thea
• Seleccione un archivo FBX.
• Cuando cargue, aparecerá el diálogo Creación de proxy, que le permite ajustar la conﬁguración de proxy.
• La lista de materiales del menú desplegable del Editor de materiales de Thea se completará con los materiales del modelo importado. La
lista volverá a tener los materiales de la escena cuando la cierre.
• Comience el renderizado interac vo y presione el botón 'Desde Thea' para obtener una vista previa del archivo .mod.thea que se
generará.
• Cuando termine, haga clic en el botón 'Guardar' y seleccione una ubicación para el archivo .mod.thea. Recomendamos que guarde el
archivo en la misma ubicación que las texturas asociadas.
Cuando se cierre la ventana Creación de proxy, estará listo para renderizar el proxy en SketchUp y el archivo .mod.thea correspondiente en
su HD.

Comenzar conversión de FBX / Modelo de Thea

Lista de materiales del modelo importado
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20. COPYRIGHT
Copyright of this manual belongs to Altair Engineering, Inc. 3ds max is copyright Autodesk, SketchUp is Trimble and CUDA is copyright
NVIDIA.

21. ADVERTENCIA
“Thea for SketchUp” is provided “as‐is” and without warranty of any kind, express, implied or otherwise, including without limita on, any
warranty of merchantability or ﬁtness for a par cular purpose. In no event shall the author of this so ware be held liable for data loss,
damages, loss of proﬁts or any other kind of loss while using or misusing this so ware.
The so ware must not be modiﬁed, you may not decompile, disassemble. Any kind of reverse engineering of the so ware is prohibited.
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22. APÉNDICE A

VALOR PREESTABLECIDO DE MATERIAL

Valor

Descripción

PREESTABLECIDO

Se asemeja al material de SketchUp
con la mayor precisión posible. La
transparencia de SketchUp se
convierte en una transparencia alfa
uniforme.

DELGADO
TRANSLÚCIDO

produce un material translúcido de
una sola cara, perfecto para cor nas
y otros objetos no volumétricos.
Puede controlar la Transparencia (%).

LACA

Representa una superﬁcie laqueada,
como el acabado de pisos de madera
dura.
Incluye los parámetros Reﬂexiones y
Aspereza. Cuando el parámetro
Aspereza se establece en 0, el
material se ve pulido; con valores
más altos, se ve como sa nado.

CERÁMICA

Este po describe un material
cerámico con un acabado brillante.

PINTURA DE
AUTOMÓVIL

El material que u lice este valor
preestablecido se asemejará
a la pintura de un automóvil. Cuando
la
opción “Metálico” está habilitada, la
pintura se comportará como si
tuviera
escamados metálicos distribuidos
uniformemente.

METAL
COLOREADO

Este po está diseñado para dar una
apariencia
metálica con reﬂexiones
pronunciadas
cuando la aspereza es
inferior a 10.

Opciones disponibles
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Valor

Descripción

ESPEJO

Se comporta como la superﬁcie de un
espejo.
Sus tuye el color del material de
SketchUp.

VIDRIO DELGADO

Un vidrio arquitectónico. Puede
ajustar las reﬂexiones metálicas, que
pueden aparecer cuando se agregan
reves mientos. Este material es ideal
para objetos de cara ﬁna no sólidos.

VIDRIO

Produce un vidrio volumétrico que
ene en cuenta las refracciones
dentro del objeto. Puede controlar la
aspereza de la superﬁcie y la
intensidad de las reﬂexiones.

NUBE

Valores preestablecidos del material
Nube para efectos volumétricos
deﬁnidos por un componente de
grupo sólido.

EMISOR

Convierte una cara pintada en un
emisor de luz, cuya potencia se
puede especiﬁcar en dis ntas
unidades. Puede u lizar el parámetro
Temperatura para ajustar el color/
textura. Tiene la opción de conver r
al emisor en invisible en el
renderizado o de conver rlo en
“pasivo” (brillará pero no proyectará
luz directa).

Opciones disponibles
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23. APÉNDICE B

RENDERIZADO EN RED
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El renderizado en red requiere una conﬁguración de computadoras
conectadas en una red local.

INICIAR THEA NODE
Paso 1.
Windows: Extraiga el archivo comprimido en una carpeta. Explore la
carpeta Windows64 y haga doble clic en el archivo TheaNode.exe.
MacOS: Abra Terminal.app (se encuentra usualmente en Aplicaciones
> U lidades). Entre a la carpeta \Mac64 u lizando el comando “cd” y
presione Enter. También puede escribir “cd”, agregar un espacio, y
arrastrar la carpeta Mac64 a la Terminal.
Luego escriba ./TheaNode y presione Intro.

Paso 2.
Abra SketchUp y, desde la ventana de Thea Rendering, cambie a la Ficha renderizado y habilite
Renderizado en red.

Paso 3.
Empiece a renderizar en Modo producción. La Ficha red en la ventana de Thea Rendering iniciará mostrando todos los nodos de
renderizado.
No hay necesidad de copiar ningún recurso para que los nodos de renderizado funcionen correctamente puesto que esto sucede
automá camente.
La herramienta Thea Node no necesita licencia para funcionar correctamente.
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24. APÉNDICE C

INSTALAR BIBLIOTECAS DE THEA
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DESCARGAR E INSTALAR BIBLIOTECAS DE THEA
Visite el siguiente enlace para descargar bibliotecas:
h ps://www.thearender.com/libraries/
Las bibliotecas que descargue estarán comprimidas en formato .zip. Antes de instalarlas, primero debe extraer el archivo .lib.thea. Luego
de eso, seleccione lo siguiente en el menú principal de SketchUp:
Extensiones > Thea Render > Herramientas > Instalar biblioteca
Se mostrará una nueva ventana en la que debe seleccionar el archivo .lib.thea que desea instalar. Seleccione el archivo y haga clic en
'Abrir'. En la ventana siguiente se mostrará más información y se le pedirá que marque la casilla de veriﬁcación 'Acepto el acuerdo de
licencia' y que haga clic en el ícono de Instalar de la izquierda.
Cuando se complete la instalación, verá un mensaje de no ﬁcación que le informará la ruta de instalación de la biblioteca. El instalador
u liza la carpeta Thea Data/Materials de forma predeterminada.
Puede acceder a la nueva biblioteca desde el Explorador de contenido de Thea.

Paso 1: Seleccione el archivo .lib.thea.

Paso 2: Acepte el acuerdo de licencia y
haga clic en Instalar.
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Paso 3: Se muestra el diálogo de
conﬁrmación. Haga clic en Cerrar.
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