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Introducción

En los últimos años, he realizado numerosos talleres y he
conocido a muchas personas. Algunos asistentes tenían
experiencia, otros eran principiantes, pero todos ellos
tenían el mismo objetivo: crear renders fotorrealistas y
dominar el proceso y las herramientas de renderizado.
Taller tras taller, he intentado mejorar la secuencia de los
temas presentados con el fin de hallar el orden adecuado
para hacer un uso lógico y, sobre todo, acertado de V-Ray.
En el renderizado aplicado a la arquitectura en especial,
los principales conceptos se derivan de la fotografía.
Mi trabajo ha sido precisamente ese: ahondar en esta
disciplina y crear las conexiones necesarias para aplicar
estos conocimientos al software.
La finalidad de esta obra es fomentar el conocimiento,
que solo puede adquirirse mediante el análisis exhaustivo
y preguntándonos siempre “por qué”, creando métodos
a partir de principios teóricos; todo ello con un enfoque
cuya piedra angular es la simplicidad.
Ciro Sannino
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Editor
El editor de este trabajo, Gabriele Congiu, es propietario de la editorial GC edizioni
(editorial autorizada de Autodesk), así como autor certificado e instructor de Autodesk.
FOTOGRAFÍA Y RENDERIZADO CON V-RAY es una obra que refleja el característico estilo
de edición de esta casa. Gabriele Congiu califica este primer libro de Ciro Sannino como
una guía práctica dirigida a todos aquellos usuarios, expertos o no, que deseen aprender un
método rápido e intuitivo para crear renders fotográficos.

¿Quién es el autor?
Ciro Sannino, licenciado en Diseño Industrial, lleva trabajando con el 3D y el renderizado
desde 1997. Es instructor certificado de V-Ray, título otorgado por Chaos Group (creador
de V-Ray), y desde 2006 también dedica gran parte de su tiempo a su conocido blog
personal: www.grafica3dblog.it.
Con ayuda de CGworld, ha desarrollado el método 5-Step Render Workflow®, que ha
utilizado con éxito en sus talleres y que se ilustra en este libro.

Objetivo del libro
Esta obra pretende formar, mediante el razonamiento y la práctica, una sólida estructura
mental que permita al usuario afrontar el renderizado fotorrealista y saber en todo momento
por dónde empezar y qué camino seguir para lograr el objetivo fijado. 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 conforman el libro están estructurados para garantizar el aprendizaje
gradual mediante el uso de V-Ray y sus aplicaciones relacionadas en el campo fotográfico.
El trabajo se basa en el paralelismo entre la fotografía y el programa V-Ray. Los conceptos
teóricos presentados en los capítulos vienen acompañados por su aplicación práctica con
ejercicios, y en algunos casos se examinarán con más detalle en los vídeos.

Convenciones de estilo
A lo largo de todo el libro se han utilizado determinadas convenciones de estilo para
facilitar la lectura y la comprensión de los temas expuestos. Entre estas convenciones se
incluyen notas técnicas para un análisis en profundidad, así como consideraciones del
autor. Asimismo, la impresión en color y el uso de la negrita para el resaltado de las palabras
fundamentales facilitan también la lectura. Los vídeos se indican dentro de cuadros grises
con el símbolo .

Contenido del DVD-Rom
El libro incluye un DVD-Rom que contiene todos los archivos .MAX necesarios para realizar
los ejercicios, así como las texturas correspondientes. También contiene vídeos en formato
.MP4 y archivos .JPG de las imágenes utilizadas en el libro. Estos archivos ayudan a
comprender todo lo explicado en los párrafos.
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Los modelos en 3D de DesignConnected también se incluyen en el DVD. Algunos de ellos
pueden descargarse gratis, y otros pueden comprarse directamente en el sitio web www.
designconnected.com. Por último, también encontrará texturas producidas por Arroway
Textures, como se muestra en su sitio web www.arroway-textures.com.

Principios y métodos
El famoso filósofo americano Ralph Emerson escribió:
“Métodos puede haber un millón o más, pero los principios son pocos. El hombre que se
aferra a los principios puede desarrollar sus propios métodos. El hombre que prueba los métodos
ignorando los principios tiene muchas probabilidades de encontrar problemas.”
Emerson no tenía conocimientos de gráficos por ordenador, pero sí comprendía el problema
existente en los tutoriales que no ilustran principios. Los tutoriales solo son válidos y útiles
si, conociendo el principio, orientan el proceso para aplicarlo de forma técnica.
Esto es lo que hacemos en esta obra: ilustrar un conjunto de reglas que van más allá del
programa y que están relacionadas con la fotografía, la física de los materiales, la creación
de un set fotográfico y las proporciones entre objetos y luces. Cada concepto se asociará a
continuación con su aplicación práctica en V-Ray para 3ds Max.
Para alcanzar esta meta, es necesario clasificar los temas por orden de prioridad. Hay
herramientas que contienen docenas de opciones, pero aquí solo usaremos las necesarias
para dar forma a los principios ilustrados y acelerar el aprendizaje.
Debemos tener en cuenta estas relaciones básicas:
Conocimiento de todos los parámetros > tiempo/definición
Conocimiento de fotografía y diseño > calidad estética
El conocimiento de los parámetros más técnicos de V-Ray casi siempre lleva a una
mejor gestión del tiempo, así como a la producción de una imagen limpia y definida. El
conocimiento de la fotografía y el diseño, por otra parte, influye directamente en la calidad
estética. Por ello tenemos que empezar a pensar “más allá de los parámetros”. Imagínese
creando una fotografía, organizando un set fotográfico, con la ayuda, quizás, de un diseñador
de interiores que armonice formas y colores.
El mundo fotográfico no está compuesto por los parámetros Vray Light, Color mapping o
Physical camera, sino por las luces de estudio, los problemas de exposición y las cámaras
réflex. De este modo, podemos encontrar lo que necesitamos en este mundo y plasmarlo
en parámetros y opciones que nos permitirán crear renders fotográficos.
Consideraciones: el concepto calidad en este campo puede dar lugar a malentendidos.
La misma palabra alude tanto a la precisión del cálculo como a la estética de la imagen.
Nos ayudaremos del poder de las palabras para empezar a distinguir de inmediato entre
los dos tipos de “calidad”, que tienen significados muy diferentes. Podemos tener una
imagen a la que le falta un cálculo preciso, pero en la que ya se vislumbre una alta calidad
estética. Por este motivo, de aquí en adelante, usaré el término definición de la imagen
para hacer referencia al concepto relacionado con la precisión del cálculo, mientras que a
la calidad estética simplemente la denominaré calidad.
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Certificación V-Ray para usuarios
Los certificados oficiales disponibles actualmente en Italia son el de V-Ray Certified
Professional, emitido directamente por Chaos Group (la empresa creadora de V-Ray) y
la 5SWR Certification for V-Ray, emitida por CGworld, una empresa especializada en
formación y procesos.

V-Ray Certified Professional
V-Ray Certified Professional es un certificado de software. Para
obtenerlo, es necesario reservar una sesión, dirigirse a un V-Ray
Training Center y realizar un examen de 120 preguntas multirrespuesta (actualmente en inglés). Para aprobar el examen, debe
responder correctamente más del 70 % de las respuestas.
Los usuarios que aprueben el examen se incluirán y publicarán en
la lista oficial del sitio web de Chaos Group, y
podrán mostrar su nombre y apellidos junto
al logotipo de Chaos Group en tarjetas y
membretes.

Sitio web oficial: www.chaosgroup.com
Referencia en Italia: www.vraytrainingcenter.it

5SRW Certification for V-Ray
La 5SRW Certification for V-Ray es una certificación de proceso.
La emite CGworld, y certifica que los usuarios pueden desempeñar
el proceso 5-Step con V-Ray. Se requieren conocimientos
exhaustivos en cuanto a fotografía, técnicas de iluminación, el
programa V-Ray y la corrección del color con Photoshop.
La prueba está dividida en dos partes: 100 preguntas multirrespuesta
y un examen práctico en el que el participante
demuestra su capacidad de crear una escena
utilizando procesos específicos de acuerdo
con las pautas establecidas por el método
5-Step Render Workflow®.
Los usuarios certificados se publicarán con carácter oficial en www.5srwcertification.com
y obtendrán una url exclusiva para su certificación.
Sitio web oficial: www.5srwcertification.com
E-Learning: www.learnvray.com
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Requisitos mínimos de hardware para V-Ray
Los requisitos mínimos para utilizar V-Ray ADV o V-Ray RT CPU son los siguientes:
• CPU 4 CORE + Hyper-Threading (i7 o sus alternativas)
• 4 GB de RAM

El equipo ideal para utilizar V-Ray
Proponer una única configuración ideal para usar V-Ray puede resultar limitado. No
obstante, en este párrafo nos gustaría mostrar un equipo con una buena relación calidadprecio, resaltando que es aconsejable visitar el sitio web www.3dws.net y contactar con
3DWS para obtener información sobre la configuración perfecta para sus necesidades.
El equipo que actualmente (mayo de 2014) aconsejamos es el siguiente:
Equipo de “gama media”: CPU mononúcleo con Xeon E5 1650v2, 32 GB de RAM y tarjeta
de vídeo Quadro K2000 como mínimo; o bien un equipo de “gama alta” para crear renders
con V-Ray Advanced: CPU de doble núcleo con Xeon E5 2697v2, 32 GB o más de RAM y
tarjeta de vídeo Quadro K5000/K6000 + Tesla.

Información sobre Chaos Group
Chaos Group se fundó en Sofia (Bulgaria) en la segunda mitad de los 90. Sus dos socios, Peter
Mitev y Vladimir Koylazov, trabajaban
para desarrollar un software que
simulara el fuego. El primer producto
que lanzaron al mercado fue Phoenix, un complemento para las versiones de 3ds Max 3 y 4.
A finales de los 90, tenían la idea de desarrollar un motor de renderizado real con
iluminación global, que se integraría en 3ds Max como complemento. La idea se originó
por la incompatibilidad del software de simulación del fuego, Phoenix, con el motor de
renderizado en 3ds Max (Scanline). Las primeras versiones beta se publicaron en diciembre
de 2001 y, en primavera de 2002, se presentó la primera versión comercial de V-Ray. El
proyecto Phoenix se abandonó durante mucho tiempo, pero en los últimos años ha
resurgido con las nuevas versiones Phoenix FD 1 y 2.
Actualmente, Chaos Group tiene sucursales repartidas por diversos países, pero su sede
siempre ha estado en Sofia, y ahora cuenta con más de 100 empleados. V-Ray es el producto
líder de Chaos Group, y se ha convertido en un estándar para la visualización en 3D a nivel
profesional de imágenes fotorrealistas.

Información sobre 3DWS
3DWS (www.3dws.net) se fundó el 3 de diciembre de 2001. El objetivo de la empresa es
ayudar a todos los profesionales de CG, Video Pro, CAD y
entornos de red y aconsejarles sobre los mejores equipos de
trabajo. 3DWS ha sido socio oficial de Chaos Group durante
años, brindando asistencia profesional para V-Ray desde un
punto de vista tanto técnico como artístico.
Entre sus socios también se incluyen NVIDIA e Intel.
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Información sobre DesignConnected
DesignConnected es una empresa de gráficos
por ordenador que nació en 2006 con sede en
Sofia (Bulgaria). Se ha convertido en la productora
oficial de modelos en 3D de alta calidad de muebles, iluminación y accesorios (ilustración
Intro-1). DesignConnected está centrado en conseguir el modelado perfecto en 3D,
garantizar la belleza de las estructuras y capturar detalles precisos, prestando especial
atención a las tendencias y los iconos de diseño más novedosos. En www.designconnected.
com, no solo es posible adquirir modelos en 3D de alta definición, sino que también pueden
descargarse algunos de forma gratuita. Estos modelos pueden usarse en diversos proyectos
siempre que se indique la fuente.

Ilustración Intro-1
Algunos de los
modelos en 3D
creados por
DesignConnected.

Información sobre Arroway Textures
Arroway Textures produce texturas de alta resolución
(ilustración Intro-2), que se usan en numerosos campos,
como el de la arquitectura, la mecánica y el diseño, en los
que se requiere una visualización realista de imágenes
creadas por ordenador. Su sede se encuentra en Leipzig (Alemania).
www.arroway-textures.com vende miles de texturas de alta resolución para satisfacer las
cambiantes necesidades de los profesionales del diseño gráfico.

Ilustración Intro-2
Ejemplos de la
aplicación de
Arroway Textures en
renders creados con
distintos programas.

XVI

1

Primeros pasos en
V-Ray

Este capítulo sirve de introducción al método 5-Step
Render Workflow®, un formato didáctico compuesto
por 5 pasos que se utilizarán como referencia a lo
largo de todo el libro. El orden de los temas se ha
establecido con el propósito de ofrecer a los lectores
un procedimiento lógico y sencillo que les permitirá
abordar el proceso de la mejor forma posible.
Los 5 pasos, por orden, son los siguientes: 1) Encuadre
y comprobación del modelo, 2) Balance de la luz, 3)
Creación de los materiales, 4) Ajustes finales para la
limpieza de la imagen y 5) Corrección del color.
Los pasos 1 y 2 son los más creativos y, si se
desempeñan correctamente, sientan las bases para un
buen resultado de la imagen. Los tres últimos pasos van
adquiriendo, progresivamente, un nivel más técnico,
pero las explicaciones proporcionadas son sencillas y
lineales.

FOTOGRAFÍA Y RENDERIZADO con v-ray

El método 5-Step
En el renderizado fotorrealista intervienen una amplia gama de factores, desde la fotografía
hasta los numerosos parámetros que se deben conocer para la correcta utilización del
software. Así pues, ¿cómo podemos producir un render sin dejar nada al azar? ¿Por dónde
empezamos? ¿Cómo lo desarrollamos todo de un modo lineal?
Todo estudio de un sistema complejo, es decir, aquel que esté compuesto por un número
considerable de variables, tiene por objeto desglosar el problema en numerosas partes más
pequeñas que resulten más fáciles de manejar y resolver.
El orden que decidamos seguir en este tipo de enfoque es también sumamente importante,
ya que cada paso que completemos nos servirá de puerta al siguiente, y así sucesivamente
hasta que alcancemos la solución final.
Tras años de formación y contacto continuo con estudiantes y gracias a la ayuda de
CGworld, una red de artistas de 3D de EE. UU., el método de producción de renders
fotorrealistas 5-Step se ha consolidado como un procedimiento sencillo, sólido y probado.
5-Step Render Workflow® es un formato didáctico que aplica el enfoque ilustrativo de
estudio de sistemas complejos a la creación de renders fotorrealistas. De este modo, divide
la producción en cinco pasos (ilustración Int-1), los cuales resultarán muy asequibles incluso
para principiantes.
En el método 5-Step Render Workflow®, el proceso de producción se desglosa de la
siguiente manera:
• Paso 1: encuadre/comprobación del modelo;
• Paso 2: balance de la luz;
• Paso 3: creación de materiales;
• Paso 4: renderizado final;
• Paso 5: corrección del color.

Ilustración Int-1
Diagrama del método
5-Step Render
Workflow®

Encuadre del
modelo 3D

Balance
de la luz

Materiales
de V-Ray

Ajustes finales
del render

Corrección
del color

Consideraciones: si alguna vez ha practicado una disciplina, como tocar el piano o
jugar al volleyball, en mi caso, entenderá muy bien el concepto de “aspectos básicos”.
He tenido un cierto nivel de experiencia tanto con el piano como con el volleyball. Son
mis dos grandes pasiones. La única forma de realizar correctamente un movimiento
técnico es hacerlo lentamente al principio, sin añadir dificultades concretas que puedan
distraernos del gesto básico. Para desarrollar una idea clara de qué hacer, primero hay
que analizar de forma rigurosa y exhaustiva los puntos más sencillos. Esta misma regla se
aplica al renderizado, la iluminación y la fotografía. Una vez que domine perfectamente
los aspectos básicos, podrá afrontar más escenas y de mayor complejidad, manteniendo
siempre la “simplicidad de visión” adquirida.
Asimismo, el buen resultado de cualquier proyecto, independientemente de sus
dimensiones, está directamente relacionado con su capacidad para dividirlo en muchos
proyectos más pequeños y manejables. Esta es la idea principal en la que se basa el
método 5-Step Render Workflow® (5SRW).
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Detalles sobre el método 5-Step
Tal y como ya se ha mencionado, cada paso funciona como enlace al siguiente. El buen
resultado final de la imagen depende, por tanto, de los dos primeros pasos, en los que se
definen los aspectos básicos de lo que queremos conseguir, así como del balance de la luz
(de vital importancia), del cual depende la tridimensionalidad de la imagen.
Resulta curioso cómo el uso de tan pocos parámetros en estas primeras fases puede dar
lugar a una infinidad de posibilidades.
El error más común que se suele cometer es no definir los objetivos correctamente antes
de empezar un render. Puede probarlo todo, desde añadir reflexiones o brillo hasta elevar
los parámetros a su nivel máximo; no obstante, por muchas opciones que pruebe, esto no
afectará sustancialmente al resultado.
El cambio no se verá hasta que no se centre en los “aspectos básicos” de la imagen: el
encuadre (paso 1) y, sobre todo, el balance de la luz (paso 2).
La creación de materiales (paso 3) y el renderizado final (paso 4) parecen ser los puntos
más difíciles, dado que implican el uso de un elevado número de parámetros. Estos, sin
embargo, son en realidad unos procedimientos bastante coherentes si se afrontan de
manera ordenada.
Por último, la corrección del color (paso 5) se lleva a cabo mediante Photoshop para conseguir
un balance de blancos perfecto. Esto no puede realizarse en la fase de renderizado, al igual
que ocurriría si se tomase una fotografía real. Con Photoshop, también podemos obtener
unos mejores niveles de contraste y nitidez.
Consideraciones: este libro se centra especialmente en los pasos 2, 3 y 4 del método:
balance de la luz, materiales y renderizado final. He decidido utilizar el método inductivo,
que es el mismo que sigo en mis talleres, según el cual todos los argumentos están basados
en importantes premisas teóricas que, a continuación, se ponen en práctica para así
implementar los conceptos previamente descritos. De este modo, los parámetros no solo
se convierten en una consecuencia lógica y sencilla, sino que también acostumbramos
a nuestra mente a seguir un razonamiento determinado que podremos aplicar para
solucionar otros tipos de problemas y situaciones.
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