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Razones por las que este libro
es especial
Prólogo de

Gabriele Congiu
Fundador de GC Edizioni

El mundo de la edición siempre ha sido fascinante para mí, en concreto, la edición de manuales técnicos. Sin
embargo, la primera vez que tuve en mis manos un manual técnico de software, sentí que había algo que
faltaba. Durante una etapa importante de mi trayectoria profesional, desde 1995 hasta el año 2000, trabajé
en Franco Ziviani Editore, una editorial de Milán (Italia), en la revista Mondo AutoCAD. Allí, era responsable
de la edición de una columna sobre diseño en 3D con el software AutoCAD, de Autodesk. Durante este
periodo, nació en mí el deseo de escribir un libro, ya que todos los que encontraba en el mercado no
respondían a mis necesidades. Además, quería dejar mi propia huella personal. Finalmente, en el
año 2001, Jackons Libri publicó mi primer libro sobre AutoCAD y dos años más tarde, en enero
de 2003, tomé la decisión de fundar GC Edizioni.
Tras veinte años de experiencia, quería compartir todo lo que he aprendido y puesto en
práctica con el tiempo. Además de publicar mis propios libros, también quería ofrecer a
otros autores esta misma oportunidad. Uno de ellos fue Ciro Sannino, a quien conocí durante
la selección de posibles autores para mi libro, The Art of Modelling and Rendering (El arte del
modelado y el renderizado).
Con la publicación de su primer libro en 2012, Fotografía y renderizado con V-Ray, nació una fructífera
relación de colaboración y amistad. Los conocimientos de Ciro sobre V-Ray y su innovador método 5SRW,
combinados con mi experiencia en los ámbitos del software y la edición, fueron claves para el éxito de la
primera publicación del libro en italiano, que posteriormente se tradujo al inglés y al español. El segundo
libro, Claroscuro con V-Ray, era inevitable para garantizar la continuidad de la obra: una nueva edición
que sitúa a Ciro Sannino entre los nuevos autores más interesantes del ámbito de la literatura técnica.
Esta versión es un crisol de habilidades y conocimientos que presenta e ilustra el software técnico
V-Ray de Chaos Group de una manera sencilla, directa y con resultados inmediatos gracias a su
enfoque puramente fotográfico.
Claroscuro con V-Ray es un libro práctico que se ha mejorado con numerosos ejercicios y
vídeos para ayudar a los lectores a producir renders fotorrealistas. Para ello, los lectores
cuentan con la ayuda del método 5SRW™, que resume el proceso de creación de
renders de calidad en cinco pasos, haciendo especial hincapié en el claroscuro, que
constituye la piedra angular para un renderizado óptimo.
El conocimiento nunca es suficiente, ya que no conoce límites ni
destinos, solo caminos hacia el crecimiento que deben renovarse
continuamente. Este libro contiene numerosas nociones básicas sobre
V-Ray y motiva a los lectores a ampliar y mejorar sus conocimientos e
ideas.
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Estilo pedagógico de Ciro
Prólogo de

Jeff Mottle
Fundador de CGarchitect.com

La visualización siempre ha sido un ámbito complejo. De hecho, en este sector, la mayor parte de los
usuarios suele consultar innumerables tutoriales aleatorios y recurrir al método de ensayo-error para
lograr el éxito. La realidad es que este es un campo increíblemente técnico y artístico del que tenemos
muchísimo que aprender. A menudo, muchos de los recién llegados al sector se frustran al darse cuenta
de lo difícil que resulta lograr el éxito y lo pronunciada que puede ser la curva de aprendizaje. Esa es la
razón por la que me decidí a escribir este prólogo.
En 1996 comencé a trabajar en este campo, por lo que puede decirse que he podido ver nacer
al sector como tal. Por ello, he dedicado casi toda mi carrera a promover el campo de la
visualización y a destacar a los mejores profesionales del sector. Durante este tiempo, he
podido conocer a muchas personas con talento; sin embargo, inevitablemente, pocas son
las que han conseguido marcar la diferencia con respecto al resto. Ciro Sannino es una de estas
personas.
La primera vez que conocí a Ciro fue en Ciudad de México. Su ponencia era en español, por lo que solo
pude limitarme a escuchar la traducción simultánea en inglés; no obstante, me di cuenta de que no era
un ponente habitual y de que su enfoque pedagógico era único en nuestro campo.
Tuvimos varios encuentros más, pero fue cuando lo invité como ponente a un evento de Autodesk que estaba
ayudando a organizar cuando la percepción que tenía de sus habilidades como docente quedó ampliamente
demostrada. Nunca había hecho ninguna ponencia en inglés y sabía que tenía sus dudas, pero mi instinto
me decía que era perfectamente capaz de salir airoso. Como nota adicional, les diré que este es un evento
al que asisten unas 10 000 personas cada año y en el que participan más de 800 ponentes. Ese año, Ciro
fue valorado por los asistentes como uno de los mejores ponentes del evento, y eso no es nada fácil.
Su enfoque para la enseñanza en el ámbito de la visualización parte de la idea de que es
necesario dominar varias áreas de habilidades básicas para lograr el éxito. A continuación,
analiza cada una de estas áreas y las desmenuza en fragmentos muy fáciles de comprender;
de hecho, Ciro afirma que incluso su abuela sería capaz de entenderlas. Ciro nos muestra
todo lo que necesitamos saber, sin cargarnos con detalles que no nos ayudarían a
alcanzar el éxito. Basta con echar un vistazo a la amplia galería de trabajos de sus
alumnos para darse cuenta de que es uno de los mejores docentes que hay en
este sector.
Estoy convencido de que la decisión de leer este libro será una de
las más acertadas de su vida y espero poder destacar también
su trabajo cuando se convierta en uno de los artistas más
importantes de nuestro campo.
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Introducción
Esta breve introducción muestra información que le resultará útil
para comprender cómo se estructura este libro. Teniendo en cuenta
que nuestra sociedad tecnológica no deja nunca de evolucionar,
a continuación se muestra un vínculo que podrá utilizar para
asegurarse de que la información permanezca siempre
actualizada y comprobar si hay disponibles nuevas
características relacionadas con el libro:
https://learnvray.com/chiaroscuro-updates

CLAROSCURO con V-RAY

Objetivo del libro
El propósito del libro es enseñar al lector a través del razonamiento y la aplicación de
un enfoque homogéneo. Esto permitirá a los usuarios afrontar el renderizado fotorrealista
sabiendo en todo momento por dónde empezar y qué camino seguir para llegar a buen
puerto. Todos los aspectos, parámetros y problemas se han recopilado en un esquema que
no solo simplifica el estudio del libro, sino que también ayuda a ampliar los conocimientos
más allá de este.

Estructuración del libro
Los 15 capítulos que componen el libro están estructurados para permitir el aprendizaje
gradual de V-Ray y la aplicación de los conocimientos al ámbito de la fotografía. El paralelismo
entre la fotografía y el programa V-Ray es la piedra angular del libro. Los conceptos teóricos
que se presentan en los capítulos vienen acompañados por su aplicación práctica en los
ejercicios. En determinados casos, estos conceptos también se analizan con mayor detalle
mediante vídeos.

Convenciones de estilo: Cómo se debe leer el libro
A lo largo de todo el libro se han utilizado determinadas convenciones de estilo para facilitar
a los usuarios la lectura y la comprensión de los temas expuestos. Entre dichas convenciones
se incluyen:
• Notas técnicas que se utilizan para realizar análisis en profundidad.
• Consideraciones del autor.
• Palabras en negrita que destacan términos fundamentales en el libro.
• CÓDIGOS QR de ejercicios de vídeo o galerías de imágenes (ilustración Int-1).

Ilustración Int-1
Tres categorías
distintas de
CÓDIGOS QR
VIDEO-01

•

CLIP-05

GALERÍA-04

Imágenes acompañadas del símbolo que se muestra en la ilustración Int-2, que indica
que el archivo del ejercicio relacionado se incluye en el DVD adjunto.

Ilustración Int-2
Símbolo que se
muestra en las
imágenes

Contenido del DVD-Rom
El libro incluye un DVD-Rom que contiene todos los archivos .MAX con las respectivas
texturas y archivos necesarios para realizar los ejercicios, vídeos en formato .MP4, así como
vínculos a las galerías de imágenes y las empresas que proporcionaron los recursos que se
utilizan en el libro.
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