07 - CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN DE TONOS

Ejercicio: Gestión de la exposición en función de la iluminación
En la sección anterior se ha abordado el problema de la exposición en condiciones de alto
contraste y se han analizado tres conceptos interrelacionados: exposición, tonos altos y
contraste. En este ejercicio, aplicaremos dichos conceptos a una escena real y resolveremos
el problema de un modo estratégico, es decir, utilizando solo la luz natural para obtener una
iluminación suave y homogénea, adaptando la exposición en cada caso.
Nota: Aunque se utilizan las funciones V-Ray Sun/Sky/Portals, este no es el propósito del
presente ejercicio. Estas funciones se explican más adelante en el Capítulo 9: Sistema de
iluminación V-Ray Sun.
1.

2.

Inicie 3ds Max y V-Ray y abra el archivo Simple-room-START.max, que se encuentra en
la carpeta V-Ray \ 07 \ Simple room. El archivo contiene un interior con una cámara, el sol
y materiales ya configurados.
La cámara está configurada con los valores ISO 100 - f8 - shutter 1/10, lo que
corresponde, aproximadamente, a una fotografía tomada en condiciones de poca luz;
es decir, a un interior cuya iluminación procede de una pequeña ventana por la que
entra la luz diurna.
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Ilustración 7-19
Ejemplos de
dos renders sin
modificar la
exposición (A) y
con los valores
de exposición
y balance
de blancos
cambiados (B)

Lance el render sin cambiar ningún valor para obtener la imagen de la ilustración 7-19
(A).
Suavice la imagen (ilustración 7-19 [A]) comprimiendo los tonos altos (Highlight Burn
= 0,20), ajustando el valor de Contrast a 0,10 y configurando el balance de blancos en
5500°K (ilustración 7-20). De este modo, conseguirá reducir la calidad general de la
imagen (ilustración 7-19 [B]).

Ilustración 7-20
Parte de VFB
que muestra las
opciones Exposure
y White Balance
del cuadro Show
corrections control
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