
 
 
 

 

FICHA DIDÁCTICA  

 

CURSO WYSIWYG AVANZADO  

 

        DOCENTE LUIS PERDIGUERO 

 

CENTRO 

IFPS MENDIZABALA 

(sala de ordenadores del dpto. Audiovisual)  

 

 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

● Uso del programa con una aplicación práctica del diseño de iluminación, 

utilizando wyisywg como una herramienta de creación y presentación de 

proyectos. 

●  Partiendo de la creación de espacios a partir de una realidad objetiva 

(planos en cad, sketchup, 3d max, imágenes jpg… ), realizar diseños  y 

presentaciones de proyectos utilizando las herramientas de realidad virtual 

del programa (realización por cámara, movimiento de elementos 3d en la 

escena, secuencia de memorias virtuales por tiempos…) 

● Inter-conexión del diseño creado con consolas de iluminación, incursión de 

imagenes en video proyectadas en la escena creada o la incorporación de 

pantallas de video y led en el espacio. 

● Creación de dossieres de iluminación en formato multi-hojas completo. 

● Creación y realización multicamara del diseño, crear un video del espacio 

y del diseño mientras es ejecutado en la secuencia de iluminación creada. 

 

 



 
 
 

 

 

CONTENIDOS Y ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA 

 

• WYSIWYG  

Tipos de Usos de Wysiwyg (Wysiwyg Level) 

Report, Designe, Performance  

          Exportar documentación usuario. 

.         Importar documentación de usuario. 

          Lenguaje (inglés, Francés, Italiano) 

Construcción de nuestras propias apariencias de aparatos 

Utilización/creación de plantillas previas del programa 

 

 

• OPCIONES DE LA APLICACIÓN Y DOCUMENTO 

General: Tamaño y color de los iconos 

Elección para guardar archivos back up y auto grabación 

Comunicación Interface 

Ocultar nivel de la aplicación 

          Asignación de la titularidad de los proyectos. 

Dimensiones, grill, centro dibujo 

Atributos de visualización de los aparatos 

Visualización de los fixtures , trust, objetos, dimensiones   

Personalizar herramientas de acceso directo. 

 

 

 



 
 
 

 

 

• CREACIÓN DEL ESPACIO. 

Espacio de Visualización Óptimo 

Nueva Construcción de Pantallas de Navegación 

Nuevas Pestañas de Navegación Personalizadas 

Nuevas Vista de Cad Personalizadas 

     Centrar Vistas por grupos de visualización 

Tipos de Visión de Cámara de Trabajo 3D. 

   Posición de cámara en el espacio 

Tipos de Visualizaciones de Shaded  (en librería) 

      Activar superficies refractantes 

      Opciones de cualidad 

      Opciones de visualización de Humo Particulas y Humo Bajo 

      Elección de hora del día 

      

Creación de capas y escenas y su aplicación en el diseño y en las 
presentaciones del proyecto. 

Propiedades de la capa 

         Visualización de los objetos existentes en cada capa 

         Unir capas 

Creación de grupos para la división de capas 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

• DIBUJO y TRANSFORMACIÓN 3D 

Uso y aplicación de las herramientas de dibujo. 

Tipo, uso e inserción de Herramientas de Dibujo 2D (Línea, circulo, 

punto, arco, rectángulo…) 

Tipo, uso e inserción de Herramientas de Dibujo 3D (Superficie, 

cilindro, esfera, cono, pared, muro…) 

Herramientas de transformación de un objeto 

Escala 

Unir objetos. Sustraer objetos, intersecciones objetos 

Uso de referencia objetos, referencias grill, ensamble y                        

direccionalidad del dibujo. 

         Librería 

          

         Creación del Dibujo a partir de trabajo con coordenadas 

 

Creación de espacios 3d a partir de AUTOCAD 

         Purgue 

         + (0,0) Resetear cámara –centrar dibujo- 

         Visualización de escala 

         Aplicación de current layer only 

          

Inserción de objetos a partir de sketUp, 3d Max, Collada, 3d 

SStudio. 

 

         

 

 

 



 
 
 

 

          

 

         CONSTRUCCIÓN DE LA APARCIENCIA de nuestro espacio. 

         Inserción de imágenes, video y texturas en el dibujo. 

               Ajustar imágenes y video. 

                     Por Escala, a pantalla, a su ratio original 

               Mapeo de imágenes y video 

           

         Creación de un Espacio 3d a partir de una imagen o pdf. 

 

         Prácticas de Dibujo y Creación de Espacios a partir de Autocad. 

         Prácticas de Dibujo a partir de la inserción de un plano en Pdf.   

         Limpieza y fusión de Ficheros Wysiywg (Purge-Merge)  

          

 

• CONSTRUCCIÓN DE NUESTRO DISEÑO ESCÉNICO (cad). 

Utilización de Herramienta Manager para introducción de 

información en nuestro diseño  

Creación de una Biblioteca de uso para el diseño. 

Hang Structure (Selección, enumeración y propiedades). 

Introducción de diferentes tipos de anclajes de los focos en vara 

(especificando distancia de foco a vara) 

Fixtures (Selección, enumeración, agrupación y propiedades) 

      Creacion de acceso directos desde la selección de aparatos. 

     Introducción de focos convencionales que no están en la librería 

              Editar sus propiedades a nuestro uso. 

     Cambio de Lámparas y elementos orgánicos del foco. 



 
 
 

 

 

 Herramienta de selección de Aparatos 

               Por Grupos 

               Por Modelo y Tipo 

               Por posición 

               Por Canal y Spot específico 

               Selección uno a uno desde la vara 

Inclusión de puntos de Rigging para iluminación, audio, video y 

escenografía.  

              Insercción cargas y límite pesos en puntos de rigging 

Conversión de cualquier punto en nuestro diseño CAD, en un punto 

de Rigging. 

      Incursión de elementos que no estén en biblioteca  

                 Creación e inserción de insertables 

                 Gobos de manera individual 

                 Gobos y colores  en aparatos ya configurados  

                 Creación propia de biblioteca de Gobos y Filtros 

            

      Inserción de Accesorios Adicionales en los Aparatos. 

      Asignación de Canal y Direccionamiento con  

                 Herramienta rápida de selección. 

      Asignación de Focus position con  

                 Herramienta rápida de selección 

      Herramientas de Distribución de los aparatos en el plano. 

                  Entre dos puntos 

                  Desde un punto y una distancia concreta entre ellos 

                  Distancia entre ellos y una misma dirección 



 
 
 

 

      

Dirección de Aparatos Convencionales. 

                 Focus and Line Positions (Focus Objects) 

     Dirección de Móviles. 

                 Focus Position 

     Herramienta rápida de focus position 

Implantación Cámara negra. 

Implantación Elementos Adicionales (Ciclorama, gasas, tulls..) 

 

         Asignación de iluminación propia a un objeto 

                          Dimerización en Designe de la luz en objetos. 

         Selection set (Fixture y objeto propiedades conjuntas de 

iluminación) 

 

Implantación Independiente de varas para conformar un espacio 
independiente con telas hasta formar un espacio único. 

Imagen Espejo. 

 

• INFORMACIÓN TÉCNICA DE NUESTRO DISEÑO (data). 

Acceso directo a los Aparatos según la búsqueda por Archivos de 

Trabajo (Tipos de visionado). 

Reconstrucción de nuestro plano a partir de archivos data 

Modificación y creación de elementos en la escena a partir de 

archivos data. 

Creación de hojas de dirección a partir de Wysiwyg 

Corrección de errores a partir de archivos data. 

Selección propia de documentación a partir del Data 

Limpieza de archivos data 



 
 
 

 

 

Configuración propia de archivos de Report. 

Exportación de documentos. 

Exportación de archivos de documentación. 

Creacción de plantillas de documentos. 

 

• CREACIÓN DE NUESTRO DISEÑO (designe). 

Encendido y Apagado de luz de sala 

Creación de diferentes puntos de realización de cámara para 

nuestro diseño. 

Creación de Pantallas Adicionales de trabajo. 

Movimiento de elementos en la escena.  

Grabación de una secuencia de iluminación con tiempos.  

Secuencía temporizada de movimientos de elementos en la escena. 

Giro vertical y horizontal, movimientos lineales de los elementos en 
la escena. 

Visualización del tiempo de transición entre memorias 

El video en la escena. 

             Inserción de proyectores de Video. 

Introducción de Video para la proyección dentro del 

diseño. 

Pach Editor (Cámara) 

Realización Multi-Camara 

Configuración de Pantallas Led 

 

Proyectores 

Elección de ópticas para proyectores 



 
 
 

 

Proyectores led 

Asignar luz propia a un objeto cambiando su identidad de color y su 
intensidad 

Selección de fixtures por su canal (pach) 

           

• PRESENTACIÓN DEL DISEÑO (designe). 

Exportar como plantilla 

Exportar como autocad 

Exportar data y report en wss (importar en worksheet) o excel 

Creación y Renderización de Imágenes del Proyecto. 

Creacion de datos personalizados proyecto desde data. 

Inserción de imágenes 3d del proyecto. 

Creación de un dossier de iluminación multi-hoja. 

Insercción maquetación de un dossier con múltiples hojas en el 

mismo documento. 

Creación de hojas de dirección. 

Creación de un video con diferentes cámaras y realización personal 

de nuestro diseño 

Personalizar los documentos del proyecto 

Creación, edición y borrar de Layout Tample en librería /dibujo 

Rotar objetos 

Insertar símbolos 

 

   

 

 

 

 



 
 
 

 

 

METODOLOGÍA 

 Conocimiento del programa a través del uso práctico de la herramienta, 

partiendo de la creación de un diseño real de iluminación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se valorará la actitud, predisposición, colaboración e interacción con el 

resto de alumnado. 

Resolución de ejercicios Prácticos 

 

 

 

 

 

 


