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INTRODUCCIÓN

El profesional de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, está en la
capacidad de realizar este tipo de trabajos de forma profesional y con un alto
contenido social y educativo.

Mediante herramientas digitales se aplica las técnicas para la reconstrucción de
la edificación de la Institución Educativa. Esta historia será presentada
mediante un cortometraje para una mejor visualización.

La renderización se aplica en la computación gráfica, y con más frecuencia en
la infografía, este proceso se desarrolla con el fin de imitar un espacio 3D
formado por

estructuras poligonales, comportamiento de luces, texturas,

materiales (agua, madera, metal, plástico, tela, etc.) y animación, simulando
ambientes y estructuras físicas realistas. Una de las partes más importantes de
los programas dedicados a la infografía son los motores de renderizado, los
cuales son capaces de realizar técnicas muy complejas como radiosidad,
raytrace (trazador de rayos), canal alfa, reflexión, refracción o iluminación
global.

Con los cálculos comparativos se analiza cada una de las imágenes en función
al tiempo y fotorrealismo entre los motores de Render Mental Ray y Vray, con
el fin de demostrar cuál de estos dos motores alcanza tiempos menores de
renderización final.

Reconstruyendo la historia arquitectónica de la Unidad Educativa "San Felipe
Neri" (UESFN)

a través de

antecedentes históricos

un personaje corporativo quien

narra los

con los rasgos y características propias, con la

combinación de modelado y visita guiada, ayudará a las futuras generaciones
del estudiantado a conocer de cerca el avance arquitectónico que ha tenido la
institución durante esos años.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Comparar los motores de render con imágenes fotorrealistas tridimensionales
aplicada a la historia arquitectónica de la UESFN.
OBJETIVO ESPECIFICO
v Investigar sobre la historia de los padres Jesuitas en Riobamba, y su
influencia en la creación de la UESFN.
v Investigar

técnicas

y planteamiento de un proceso de modelado

tridimensional para la aplicación

de la historia arquitectónica de la

UESFN.
v Desarrollar el modelado tridimensional de la UESFN.
v Crear Modelar y texturizar un personaje animado estilo cartoon

con

rasgos y característica propias de la UESFN.
v Crear un cortometraje con la historia arquitectónica tridimensional de la
UESFN.
v Investigar y analizar las alternativas de los diferentes motores de render
y su aplicación.
v Calcular y comparar los motores de render (Mental Ray – Vray) en
función de tiempo, iluminación, texturizado (foto realismo).
HIPÓTESIS
Al momento de crear una imagen tridimensional de la infraestructura
arquitectónica de la UESFN el motor de render Mental Ray logrará tiempos
menores a los realizados con Vray con el mismo realismo.
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CAPÍTULO I

HISTORIA Y TRAYECTORIA DE LOS JESUITAS Y LA UESFN

1.1 Importancia Histórica de la UESFN

1.1.1 Antecedentes

A los primeros meses de la Independencia política, debemos centrarnos en
encontrar los orígenes más antiguos del Colegio "San Felipe Neri". El
Sacerdote Padre José Veloz y Suárez que tiempo atrás venía esforzándose por
implementar en la Ciudad, alguna obra que fuese en gran manera provechosa
para la ciudadanía, presentó por primera vez ante los tribunales en 1822 e hizo
pública la cesión de sus bienes a fin de que, con ellos, se abriese un ColegioSeminario dirigido por los Padres de la Compañía de Jesús.

El Colegio San Felipe Neri, fue fundado el 13 de octubre de 1836 por el
sacerdote José Veloz y Suárez, en 1822 el expresado fundador gestionaba
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grandes obras en la naciente ciudad

“(pueblo situado en llano arenoso)”

construyó a su costa la iglesia de S. Felipe desde el 23 de Abril de 1815.

Los Jesuitas se hicieron cargo de la administración del colegio, con grandes
dificultades lo pudieron sostener y sacar adelante para convertirlo en plantel
educativo particular, en lo que hoy es una institución educativa de alto nivel.

Fig. Nº 1: Patio del colegio
Fuente: Archivo - Colegio "San Felipe Neri"

1.1.2 Historia de Riobamba y la influencia de los padres Jesuitas en la
educación de la UESFN.

1.1.2.1 Historia de Riobamba

La ciudad de Riobamba fue fundado el 15 de agosto de 1534 por Diego de
Almagro en la antigua Ciudad de Liribamba (milenaria capital de los Puruhaes),
conocida también como: "Sultana de los Andes", "Corazón de la Patria" por su
historia y belleza; es la capital de la Provincia de Chimborazo. Fue la primera
ciudad española fundada en tierras de lo que hoy es el Ecuador. Durante la
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colonia fue una de las ciudades más grandes y bellas de América, tenía
muchos edificios, iglesias con mucho esplendor y renombre cultural; el 4 de
febrero de 1797 un terremoto destruyó la ciudad.

Años después la ciudad se reasentó, siendo el 22 de Abril de 1822 fundada la
ciudad denominada "Sultana de Los Andes" "Riobamba ", porque está situada
en medio de grandiosos nevados que forman una corona alrededor de la
ciudad. Su nombre proviene de la palabra kichua "Rispamba", que en español
quiere decir "Salida al Llano".

Riobamba, ciudad de arquitectura neoclásica y tradicional reflejada en las
edificaciones del centro histórico; sus iglesias y museos están enriquecidos con
obras de la colonia orientadas hacia fines espirituales. Es el punto de partida
para un mágico viaje a bordo del tradicional tren, hacia la nariz del diablo.
Actualmente, Riobamba supera los ciento sesenta mil habitantes. Los turistas
que visitan la ciudad pueden disfrutar cómodamente de la maravilla del
ambiente en el recorrido de lugares únicos por su belleza y por el patrimonio
cultural que encierran.

1.1.2.2 Influencia de los padres Jesuitas en la Educación de la UESFN

Al llegar al Ecuador los Jesuitas, durante la primera presidencia de García
Moreno, pronto se hicieron cargo de algunos colegios por petición expresa del
Ilustre Magistrado; así, el (San Felipe) les abría sus puertas.
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La comunidad Jesuita se hizo cargo del colegio desde sus inicios con el padre
José Veloz y Suárez a la cabeza. Los

cinco primeros años fue rector y

profesor, en 1842 se dio inicio a la cátedra de teología por lo que indica que
era Colegio seminario, el 30 de agosto de 1843 falleció el fundador, Riobamba
agradecida y en su honor dedicó su nombre a la calle que pasa por su colegio.

Habiendo por fin regresado la compañía de Jesús al Ecuador en 1862, en
medio de tiempos inestables, iban buscando sitios seguros para su Noviciado.
Sucedió que de paso a Cuenca iba el R. P. Enrique Tereriziani con dos jóvenes
escolares y los riobambeños no dejaron escapar la ocasión para entregarles el
Colegio y fueron tantas

sus insistencias y el apoyo del Presidente García

Moreno, que el Superior de ellos, P. Francisco Javier Herráez, a fines de 1863
tuvo que acceder a tanta demanda. El 24 de Enero de 1864 fue la entrega
oficial y comenzó la Compañía una renovación urgente de planes de estudios.

En 1865-1866, el alumnado había llegado a 79, el cual iba creciendo de año en
año, hasta llegar en 1867 a 147 asistentes. Entre los adelantos del Colegio
debe contarse la entrega de la imprenta municipal que por varios años sirvió
para la urgente necesidad de textos.

Muy modestos eran los edificios donde funcionaban las clases y el mismo
templo. En 1873, un sismo destruyó un buen tramo del colegio y gracias a estar
los Padres en clases y salir corriendo con los alumnos, no perecieron. Pero la
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restauración del colegio obligó a vender parte de las propiedades y así se
continuará por más de medio siglo.

1.1.3 Breve historia arquitectónica

A lo largo del siglo XX la infraestructura física de la institución experimentó
cambios importantes en beneficio de la colectividad. Hasta los años 60 el
colegio tenía cuatro patios con su respectivo bloque de aulas, laboratorios,
salones de estudio, etc. Posteriormente, a inicios de esa década dichas
infraestructuras

fueron derivadas y se construyó otros en su lugar. Y la

comunidad de los jesuitas en un sector que da a la calle José de Orozco; se
construyó siendo rector el P. Alonso López S. J.

Entre el segundo y tercer piso se puede leer una placa que dice “Homenaje de
la ciudadanía de Riobamba Al Rdo. Padre Alfonso López, Propulsor del nuevo
edificio del colegio. Febrero 26-1967”.

En los años 80 siendo rectores los padres José Ayerve S J. y José Benítez S J.
respectivamente, se edificaron dos bloques de aulas más en el sector de la
mencionada calle, y que actualmente los ocupan los novenos años y el centro
de cómputo y parte de la escuela.

A comienzos

de esta década en el

rectorado del hermano Guillermo Oñate S. J. la residencia de los jesuitas
pasaría al cuarto piso.
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Con toda, la discreción de los PP. Jesuitas, la habilidad del tercer Rector, P.
Luciano Navarro, y la cooperación de toda la Diócesis, la Compañía de Jesús
moderna se lanzó a la construcción del más grandioso templo en honor del
Sagrado Corazón.

La Basílica (como vulgarmente llaman a dicho templo), es una copia del
Santuario de Loyola. Una esbelta Rotonda, con su enorme cúpula y circundada
por un anillo donde se levantan sus artísticos altares. También el edificio del
Colegio se iba construyéndose lentamente. Lo más glorioso para tan modesto
plantel es que entre los notables ciudadanos que por toda la Nación y en los
más altos cargos han destacado, pasaron por sus aulas.

La Construcción: El 26 de agosto de 1883. Se bendijo la primera piedra por
el Dr. Daniel Cepeda, Vicario Capitular,

durante la sesión solemne que

Riobamba organizaba por sus fiestas. Obra que comenzaba a ser una realidad
tangible.

Desde entonces, manos indígenas, guiadas por sus maestros constructores,
iniciaron el trabajo, cada uno en su especialidad: carpinteros, albañiles,
picapedreros, talladores; con quienes se hicieron contratos ante el notario,
previo a un anticipo de sueldo; treinta centavos diarios se consideraba un buen
salario.
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Concluido los cimientos comenzó la construcción de las anchas paredes del
octaedro regular; serían coronadas por una rotonda y una altísima cúpula
central; la fachada estaría adornada por dos altísimas torres y un arco a
cuarenta y cinco metros de altura en el que debía lucir la razón de su grandeza:
"A Cristo, Rey del Universo".

Con esta perspectiva se iba levantando el templo, con las piedras traídas en
mingas mañaneras desde las minas de Gatazo. También del Oriente se trajo a
Riobamba maderas especiales para la construcción del retablo principal. Llegó
el momento de retirar los andamios exteriores en su totalidad y Riobamba
contempló por vez primera la majestuosidad del templo en todo su esplendor.

Treinta y dos años habían transcurrido desde que se inició la obra: Riobamba y
la nación entera habían seguido paso a paso la lenta construcción. Llegando,
por fin, la fecha tantas veces postergada y definitivamente prefijada, el 9 de
Junio de 1915, la gran inauguración.

1.2 Entorno

1.2.1 Ubicación Geográfica

La UESFN se ubicada en la Provincia de Chimborazo, cantón Riobamba,
parroquia Veloz, en las calles Juan de Velazco entre Veloz y José de Orozco.
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Fig. Nº 2: Mapa de la provincia de Chimborazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Riobamba

1.2.2 Vías de acceso al lugar

El colegio se encuentra ubicado dentro del centro histórico de la ciudad en las
calles Juan de Velazco entre Veloz y José de Orozco por lo que es de fácil
acceso por vía terrestre, en transporte público o privado, también el acceso
puede ser peatonal, ya que sus calles son asfaltadas.

Fig. Nº 3: Mapa de Ubicación del Colegio
"San Felipe"
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1.2.3 Materiales de la Antigua y Nueva edificación

a. Antigua

La construcción fue mixta, paredes de Piedra, fundidas con adobe sus pilastras
de madera y carrizos sus pisos, puertas, pasamanos y marcos de ventanas de
madera.

Fig. Nº 4: Fachada principal antigua del colegio
Fuente: Archivo -Colegio "San Felipe Neri"

b. Nueva

Es una estructura moderna sin perder su esencia y fachada puesto que está en
el centro histórico aun conserva parte de la construcción antigua en donde
funcionan las oficinas administrativas, los otros bloques es una estructura mixta
sus paredes son de ladrillo y hormigón armado con cimientos de piedra sus
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columnas de varilla fundidas con hormigón sus ventanas de metal sus puertas
principales de metal y las internas de madera.

Fig. Nº 5: Fachada principal nueva del colegio
Fuente: Archivo -Colegio "San Felipe Neri"
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CAPÍTULO II

TÉCNICAS DE INFOGRAFÍA ARQUITECTÓNICA

2.1 ¿Qué es la infografía?

La infografía Digital es una técnica

que permite crear

imágenes virtuales

tridimensionales (3d) con una apariencia realista, mediante desarrollados
procesos digitales informáticos.

2.1.1 Características

La infografía es una información gráfica cuya característica principal son las
imágenes

generadas por computadoras con efectos fotorrealistas es una

forma de comunicación, que ha ido tomando fuerza en el ámbito de
comunicación visual.
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2.2. La infografía y la arquitectura

La infografía se aplica directamente a la arquitectura (infoarquitectura) es una
herramienta que está adquiriendo protagonismo en estudios de arquitectura, el
diseño de interiores, constructoras, ingenierías e inmobiliarias, gracias a las
posibilidades que esta tecnología ofrece para la proyección, presentación y
promoción de proyector arquitectónicos y urbanísticos.

2.2.1. Ventajas

Facilita la comprensión del proyecto por parte del cliente (especialmente
cuando se trata de venta sobre planos de viviendas aun no construidas).
Permite el impacto visual de la construcción en el entorno del ambiente mismo.
Permite la presentación de una idea a concurso, ofreciendo a su proyecto y a la
empresa de una manera eficaz.

2.2.2. Técnicas

En el mundo infográfico el proceso de creación de imágenes tridimensionales
abarca desde los elementos simples conocidos como primitivos (punto, línea,
recta, curva, áreas, polígonos) estos sirven como componentes básicos para la
creación de sólidos así como estructuras 2D, y

elementos 3D, y para la

creación de imágenes formando ambientes o escenarios, así proporciona
cambios y recorridos de situaciones con la ayuda de cámaras , luces u otros
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elementos que ayudan a la creación de escenas totalmente realistas y a la
trasladación de un ambiente a otro secuencial o individualmente.

2.2.3. Importancia

En la actualidad es la mejor solución para presentar proyectos de arquitectura e
ingeniería de toda índole, que se encuentran en fases de proyecto o van a ser
reformados.
El fotorrealismo que se consiguen con esta presentación (renders) facilita la
comprensión del proyecto por parte del cliente o promotor, así como su venta.
También

comprueba la

volumetría

de la

construcción

así como

el

funcionamiento de los materiales elegidos.
Proyectos con gran calidad y fotorrealismo permitiéndonos el estudio y la
modificación de la composición, color, distribución mobiliaria, etc. Es una
potente herramienta para mostrar nuestras ideas finales al cliente, o al posible
comprador.

2.3. Imágenes generadas por computadoras

Es la aplicación del campo gráfico realizados por computadoras, o mejor dicho
mediante gráficos creados en tres dimensiones. El término Infografía es a
veces sinónimo de imágenes generadas por computadora. Que actualmente
se usa en casi todos los campos.
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2.4. Efectos fotorrealistas

¿Qué es el fotorrealismo? En esencia, es una actitud de un creador de
imágenes que busca que sus representaciones sean parecidas a lo que una
cámara fotográfica -o mejor dicho el ojo humano- captaría.

El foto realismo adquiere nuevo significado con la llegada de la computadora y
las imágenes digitales. El fotorrealismo y la animación 3D por computadora
forman hoy una mancuerna sinérgica: el creciente uso de animación por
computadora en el cine requiere de avances en el renders fotorrealismo (la
técnica mediante la cual se pasa de un modelo matemático a la imagen visible
en la pantalla), y vice versa.

Fig. Nº 6: Imagen Fotorrealista
http://www.mexicotop.com/article/Fotorealismo

2.5. Guión

Es un relato escrito de lo que va a suceder en el cortometraje en el que se
expone los detalles necesarios para su realización, de cualquier obra sea esta
cinematográfica, radiofónica o televisiva expuesta a cambios, también las obras
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de teatro. Añadiendo información como códigos de tiempo, anotaciones sobre
los lugares donde se insertara escenografía, iluminación o sonido, etc. Sirven
para planificar los diálogos, secuencia, descripción de los personajes y la
sincronización labial, tenemos el guion técnico (elaborado por el director) y
literario (elaborado por el guionista).

2.5.1. El Guión Literario

Es la narración ordenada de la historia que se desarrollará en el film o
programa. Incluye la acción, los diálogos y los detalles ambientales, como se
desarrolla el diálogo de los personajes y con qué objetos interactúan.

Los requerimientos del guión literario se basa en un formato que se toma en
cuenta la tipografía a utilizar, márgenes y distinciones como los cambios de
escena si la acción sucede en interiores , exteriores, en el día o en la noche,
se expresa claramente el diálogo de los personajes.

Antes de hacer un guión literario es preciso decidir sobre:
v QUÉ se contará
v QUIENES son los personajes
v CÓMO se tratará el film (qué géneros utilizaremos)
v CUÁNDO, en qué época se desarrolla la historia
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2.5.1.1 Los personajes

Todos los relatos basan sobre la historia de alguien o de algo (persona, animal
o cosa): la narración es una sucesión de acciones y toda acción exige la
existencia de alguien que sea sujeto de la acción. Toda acción tiene uno o
varios protagonistas.

2.5.1.2 Tipos de personajes

Los protagonistas y antagonistas. Sobre ellos recae la acción principal.
Los principales. Tienen un papel importante en la obra pero no esencial para
el desarrollo de la misma.
Los secundarios. Tienen cierta relevancia y existen por necesidades de la
acción.

No es preciso que estén muy definidos y no han de distraer la atención del
espectador.
Los personajes están encarnados por actores y transmiten al espectador
información y expresión a través de su:
v Presencia valoración del personaje que hace el espectador.
v Situación La ambientación de la escenografía
v Acción expresada por su actuación física, gestos y movimientos
corporales.
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v Diálogo que proporciona la información que interesa a los personajes (y
al público) y que orienta al espectador sobre el nivel cultural y social de
los personajes por su manera de hablar.

2.5.2. Guión Técnico

La base para el guión técnico es el guión literario el cual se divide en planos,
escenas, secuencias, siendo un montaje en borrador que es de mucha
importancia a la hora de ejecutar una obra animada digitalmente.

Cada plano del guión debe estar perfectamente identificado la descripción de la
acción de los actores, sus diálogos, efectos, músicas, ambientación y las
características de sonido: sincrónico, referencia o muda. Se determinarán las
condiciones del rodaje: interiores y exteriores, de día o de noche. La posición
de la cámara, el objetivo a utilizar y el encuadre, especificando cada tipo de
plano. En cada plano se indicará sintéticamente la acción que tendrá lugar, los
movimientos de los personajes dentro del plano y los movimientos de la
cámara, marcando claramente los desplazamientos.

Estructura:
En la estructura del guion técnico se adoptan una serie de marcas formales
para identificar los elementos.
v Anotaciones Sobre el texto del Guión.
v Cada cambio de escenario: Se cambia la hoja
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v Cambios de plano: Línea Horizontal
v Cambios de bloque o secuencia: Línea doble de distinto color
v Datos de cámara en la columna de la acción: plano; indicando definición,
tamaño, angulación, movimiento, altura, modo de transición y diálogos.
v Música y efectos: Se anotan a derecha de página abriendo un corchete
que abarque la parte del guión que ocupa.
v Nombre del personaje: Subrayado
v Contener

los

siguientes

apartados:

Nombre

del

escenario,

Interior/Exterior, día/noche, y numeración sucesiva de planos

2.5.3. Story board

Son bocetos, ilustraciones mostradas en secuencia permitiendo comprender la
historia de forma sencilla, que describen gráficamente los tiempos, lugares y
personajes que intervienen en una escena, contiene un mínimo de texto que
define el dialogo y unos apuntes de efectos de cámara.

Se puede descartar las escenas que no son útiles desde el punto de vista
gráfico así evita perder el tiempo y recursos. Útiles en películas de animación
donde lo más importante es la acción, también son utilizados en películas con
actores, junto con los guiones son primordiales dentro de la fase de Diseño.
Antes de crear un Story Board se debe tener clara la historia que se va a contar
para no tener dificultades al momento de crear o presentar las escenas ya que
este es una herramienta que sirve como guía del trabajo a realizarse.
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2.5.3.1. Estructura del story board

En el guión se utilizará un formato A4 y estará estructurado de la siguiente
manera:
v La información escrita.- Son aquello textos ,"cajas" para los diálogos,
acción , notas y toda la información necesaria, que se ubicaran arriba y
debajo de los cuadros de imágenes.
v La caja de imagen.- Es el espacio destinado para el dibujo que en
donde se anotara el tiempo en segundos y fotogramas (por ejemplo:
10+5, equivale a 10 segundos y 5 fotogramas).
v La caja de diálogo.- Es el espacio designado para escribir el diálogo.
v La caja de acción.- Aquí se describe la acción. Por Ejemplo las
transiciones, los movimientos de cámara y de fondo, entrada y salida del
personaje como también sus acciones.
v La caja de notas.- En este espacio se anotará datos como efectos
especiales de video o música, etc.

2.6. Diseño tridimensional

Se refiere al diseño aplicado a objetos físicos o virtuales, donde la tercera
dimensión hace referencia a la profundidad de las formas, un objeto 2d tiene
anchura y altura mientras que un objeto 3d tiene anchura, altura y profundidad,
teniendo en cuenta que un objeto tridimensional debe funcionar y verse bien
desde todos sus ángulos.
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2.6.1. Elementos del diseño Bi y tridimensional

El distanciamiento, el toque, la superposición, la penetración, la unión, la
sustracción, la intersección o la coincidencia de formas: cada clase de
interrelación produce diferentes efectos espaciales.
v En el distanciamiento, ambas formas pueden parecer equidistantes del
ojo.
v En el toque, la situación espacial de ambas formas es flexible, como en
el distanciamiento. El color desempeña un papel importante para
determinar la situación espacial.
v En la superposición, es cuando una forma está delante o encima de la
otra.
v En la penetración, la situación espacial es un poco vaga, pero con la
manipulación de colores es posible colocar una forma sobre la otra.
v En la unión, las formas aparecen habitualmente equidistantes del ojo,
porque se convierten en una forma nueva.
v En la sustracción, igual que en la penetración, nos enfrentamos a una
forma nueva. Ninguna variación espacial es posible.
v En la coincidencia, solamente tenemos una forma si las dos anteriores
son idénticas en figura, tamaño y dirección. Si una es más pequeña en
tamaño, o diferente de la otra en figura, en dirección o en ambas cosas,
no habrá una coincidencia real y se producirán la superposición, la
penetración, la unión, la sustracción o la intersección, con los posibles
efectos espaciales ya mencionados.
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Fig. Nº 7: Elementos de diseño
http://www.elementosbiytridimensional.

2.6.2. Elementos visuales y de Relación

v Contraste de figura. El contraste de figura es muy complicado porque
una figura puede ser descrita de múltiples maneras. Existe el contraste
entre una figura geométrica y una orgánica, pero dos figuras
geométricas pueden estar en contraste si una es angulosa y la otra no lo
es.

v Contraste de tamaño. El contraste de tamaño es directo. El contraste
entre lo grande y lo pequeño se ve en formas planas mientras el
contraste entre lo largo y lo corto se ve en las formas lineales.

v Contraste de color. Es una distinción detallada sobre los contraste de
color estaría más allá del alcance de este libro, pero algunos casos
comunes

pueden

ser

mencionados

brillante/opaco, cálido/frío, etc.

aquí:

luminoso/oscuro,
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v Contraste de textura. La textura habrá de ser el tema de un capítulo
posterior. Sin embargo algunos casos típicos de contraste en textura
son: suave/rugoso, pulido/tosco, parejo/desparejo, opaco/satinado, etc.

v Contraste de dirección. Dos direcciones cualquiera, que se encuentren
en un ángulo de 90º, están en contraste máximo. Dos formas que se
enfrentan entre sí crean un contraste de naturaleza muy distinta, porque
no dejan de ser paralelas, aunque una de ellas ha sido rotada en 180º.

v Contraste de posición. La posición de una forma es reconocida por su
relación con el marco, o el centro, o la subdivisión estructural que la
contiene, o las líneas estructurales cercanas u otra forma. Los
contrastes

comunes

de

posición

son:

arriba/abajo,

alto/bajo,

izquierda/derecha, céntrico/excéntrico

v Contraste de espacio. Cuando el espacio es considerado como un
plano liso, se perciben los contrastes ocupado/vacío, o positivo/negativo.
El espacio en blanco puede ser visto como apretado o como expansivo,
y puede tener contrastes de figura y tamaño si es visto como una forma
negativa. Cuando el espacio es considerado como ilusorio, las formas
pueden parecer como que avanzar o retroceden, estar cerca o lejos, ser
planas o tridimensionales, paralelas o no paralelas al plano de la
imagen, etc., en contraste espacial entre sí.
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v Contraste de gravedad. Hay dos tipos de contraste de gravedad:
estable/inestable y ligero/pesado. La estabilidad o inestabilidad puede
ser debida a la figura misma, o debida a la conformidad o desviación con
la verticalidad o la horizontalidad. Una forma estable es estática mientras
una forma inestable sugiere un movimiento. La liviandad o el peso de
una forma pueden deberse al uso del color, pero están asimismo
afectadas por la figura y por el tamaño.

2.6.3. Elementos constructivos

Un objeto está compuesto por líneas, poli líneas, polígonos, y caras ya sea este
bidimensional o tridimensional.

Si se conecta dos puntos en el espacio se crea una línea si se conectan dos
líneas en diferente dirección

se crea

una poli línea y con esta forma un

polígono el mismo que contienen vértices, aristas y caras. Que en 3d la
mayoría de los objetos son creados mediante figuras geométricas que al
parecer pueden ser primitivas pero es el punto de partida hacia aún mundo
virtual en tres dimensiones que llega más allá de la imaginación.

v Espacio objeto y espacio universal: Es el sistema de coordenadas de
cada objeto de la escena este espacio controla la ubicación de todos los
elementos.
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CAPÍTULO III

DISEÑO Y ANIMACIÓN TRIDIMENSIONAL

3.1 El 3D

En computación, las tres dimensiones son el largo, el ancho y la profundidad de
una imagen. Técnicamente hablando el único mundo en 3D es el real, la
computadora sólo simula gráficos en 3D, pues, en definitiva toda imagen de
computadora sólo tiene dos dimensiones, alto y ancho (resolución).
En la computación se utilizan los gráficos en 3D para crear animaciones,
gráficos, películas, juegos, realidad virtual, diseño, etc.

v Creación de gráficos en 3D
El proceso de la creación de gráficos tridimensionales comienza con un grupo
de fórmulas matemáticas y se convierte en un gráfico en 3D. Las fórmulas
matemáticas (junto con el uso de objetos externos, como imágenes para las
texturas) describen objetos poligonales, tonalidades, texturas, sombras,
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reflejos, transparencias, translucidez, refraxiones, iluminación (directa, indirecta
y global), profundidad de campo, desenfoques por movimiento, ambiente, punto
de vista, etc. Toda esa información constituye un modelo 3D.
El proceso de transformación de un modelo en 3D hacia una imagen 3D es
llamado renderización (rendering).

v Aplicación
Algunas aplicaciones para la creación y diseño de gráficos en 3D son Maya, 3D
Studio Max, Lightwave 3D, Softimage XSI, Bryce, POV-Ray, Blender, Cinema
4D, etc. Estas aplicaciones entran dentro de la categoría de CAD.

3.2 Animación 3d

La animación 3d es la más compleja. Es preciso determinar la diferencia entre
una animación 3D y una animación tradicional (como una clásica película de
dibujos animados de Disney, rompe las leyes de la naturaleza y puede definir
movimientos realistas, pero imposibles de realizarlos en la realidad).

Las técnicas que se maneja en la animación 3d parten desde la captura de
movimiento hasta técnicas usadas en robótica. Ejemplo: cinemática directa e
inversa.

En los Dibujos Animados: tenemos dibujos que pasan por delante de
nuestros ojos a gran velocidad, concretamente a razón de 24 imágenes cada
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segundo (24 fps / fotogramas por segundo).al igual que en las películas de
cine, sólo que en ese caso serían 24 fotografías tomadas de la realidad.
Simplificando el proceso: un animador tradicional tiene que DIBUJAR cada
fotograma uno por uno. Dibujar, pasar a tinta y aplicar los colores.
Normalmente se trabaja sobre un material transparente y así, por debajo,
pueden verse pasar los fondos estáticos más elaborados.

En una Animación 3d por ordenador, en cambio aquí no se dibuja. Lo que se
hace es construir, modelar en 3 dimensiones cada uno de los elementos,
actores o escenarios que aparecen en todas las escenas. El ordenador y las
diferentes herramientas (software) que se utiliza permite generar esas formas,
aplicar todo tipo de características superficiales, iluminar la escena y mover
cualquier cosa, ya sea un actor, una luz o una cámara, ayudados de los
controladores de tiempo por frames (autokey).

La gran diferencia es que aquí no hay que crear una versión diferente de cada
objeto para cada fotograma, sino que una vez creado se puede ver desde
cualquier punto de vista. Aunque se hable de escenarios y actores virtuales
tienen una naturaleza tridimensional.

Otro punto muy importante a señalar son los archivos bip que son movimientos
prediseñados los mismos que se pueden aplicar o adherirse al objeto una ves
modelado y aplicado huesos, los mismos que interactúan y fusionan con el
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personaje modelado, estos se pueden modificar, con la ayuda de las persianas
que te dan un mayor control acerca de los movimientos.

3.2.1 Usos de la animación 3d

Se utiliza en todo el ambiente de 3d. De tal forma que se puede animar la
posición, la rotación y escala de los objetos, así como la mayoría de los
parámetros que afectan a la forma y a la superficie de un objeto.

3.3 Creación del personaje estilo Cartoon

Estilo Cartoon: Son dibujos animados a través de representaciones graficas.
Para poder crear un personaje se debe basar de acuerdo a la descripción del
desarrollo del guión, tomando en cuenta lo siguiente:

v Físico: Dentro de los aspectos físicos tenemos lo que es: Sexo, edad,
altura, peso, color de cabello, ojos, tez, contextura, apariencia, forma de
la cabeza, ojos, labios etc.
v Sociológico: Aquí se refiere a la condición social que son: clase social,
ocupación, hogar, valores, estado civil, religión, nacionalidad, raza,
comportamiento.
v Psicológico: es el resultado de la combinación Física y Sociológica que
son: Vida sexual, moral, temperamento, frustraciones, actitud frente a la
vida, complejos, talentos, cualidades, etc.
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3.3.1 Ficha Técnica

v

Personaje Principal

Lobito
Aspecto Físico
Clase de animal: Lobo
Sexo: Masculino
Edad: 16
Altura y peso: 1.65 90Kg
Color del cabello: Negro
Color de ojos: Negro
Tez: Blanca
Contextura: Mediana.
Apariencia: Fuerte
Cabeza redonda, cara
puntuda, ojos grandes y
redondos, labios gruesos.

Aspecto Sociológico
Clase social: media alta
Ocupación: Estudiante
historiador
Hogar: San Felipe Neri
Hábitos hogareños:
Creyente
Estado civil: Soltero
Religión: Católico
Nacionalidad: Ecuatoriano
Raza: Mestizo
Comportamiento social:
Amiguero, aventurero
Hobbies: Leer

Aspecto Psicológico
Moral: Galán
Actitud frente a la vida:
proteger a los suyos e
identificarse

Tabla No-1. Tabla de datos del personaje lobito
Fuente: Dina Flores y Flora Licuy

3.3.2 Bocetos Preliminares

Para la realización de este proyecto se empezó con la investigación de la
historia arquitectónica del Colegio "San Felipe Neri" ubicada en la ciudad de
Riobamba provincia de Chimborazo, y la documentación necesaria para iniciar
los bocetos requeridos de la infraestructura del colegio y como referencia para
el personaje será representado con la mascota identificativa que es el lobo
institucional, siendo el personaje principal que cuenta la historia y la evolución
arquitectónica del colegio, esto ayuda a darle un estilo único para trabajar con
ideas claras y comprendiendo el proyecto, evitando de esta manera una
desilusión al no conseguir lo deseado.
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Crear un personaje no consiste solamente en dibujar sin tener una idea clara
esperanzado en que algo salga bien, para todo esto existe un proceso el cual
se debe seguir con la finalidad de obtener personajes que sean recordados
antes, durante y después de ver la animación.

Para la realización de estos bocetos se tomó en cuenta los aspectos físico,
sociológico y psicológico.

Personaje principal.- La historia arquitectónica cuenta con un narrador
representado por el Lobo (estilo cartoon) institucional.

Fig. Nº 8: Ilustración del lobo
Fuente: Dina Flores y Flora Licuy
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3.4 Modelado

Un modelo 3D puede "verse" de dos formas distintas. Desde un punto de vista
técnico, es un grupo de fórmulas matemáticas que describen un "mundo" en
tres dimensiones.

El modelado es una técnica que se utiliza para ir dando forma a

objetos

individuales sean estos: personas, animales, y cosas, (objetos arquitectónicos).
Existen diversos tipos de geometría para modelador con NURS y modelado
poligonal o Subdivisión de Superficies.

Por lo general, el modelo visual suele ser el modelo 3d que los diseñadores
manejan, dejando las fórmulas a procesos computacionales. Esto quiere decir
el modelado 3d visual se acerca más a la imagen 3D final que se mostrará al
renderizarse.

Debido a que en este trabajo se trata de obtener imágenes fotorrealistas se
escogió trabajar con el Software 3D Studio MAX por ser considerado una de
las plataformas 3D más extendidas para la infografía profesional. En la
actualidad es utilizada para la producción de películas para cine y televisión,
publicidad, juegos y efectos especiales.

También se utiliza en los sectores profesionales de la medicina, la ingeniería o
la arquitectura es utilizado para el diseño de piezas industriales, maquetas en
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la construcción de edificios, entre otras muchas más opciones, este programa
además de estas opciones permite realizar renderizados espectaculares. Es
decir que permite ambientar modelos en 3D para hacerlo realistas y crear
animaciones, la diferencia de 3D max con los otros programas es que con este
podemos lograr renders más realistas.

En pocas palabras, para dibujar planos (AutoCAD), para crear proyectos
arquitectónicos completos (Revit) y para crear perspectivas fotorrealistas de los
proyectos (3D Studio MAX).

Fig. Nº 9: Modelado del lobo
Fuente: Dina Flores y Flora Licuy

3.4.1 El 3D Studio Max

El 3d estudio Max es el mejor programa para iniciarse en el mundo de la
creación y animación en tres dimensiones ,para video juegos y multimedia
creado para modelar con calidad profesional los objetos, imágenes y
animaciones. Las aplicaciones del 3d Max son muchas, pero aquí se citan las
más comunes como son: publicidad, televisión y video, cine, artes escénicas,
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paseos virtuales, ensamblajes mecánicos, juegos y efectos especiales.
También se utiliza en la arquitectura con recorridos virtuales de exteriores e
interiores de edificios

en 3d. En base a lo que la tecnología avanza los

cambios de utilización varían un poco en las versiones del programa mejorando
así cada vez más los modelados y animaciones.

Este programa posee herramientas de mucha importancia para los diseñadores
gráficos y publicistas, con el fin de manejar de una manera revolucionaria el
diseño en presentaciones de sus trabajos.

Estas herramientas facilitan al

usuario lo necesario para adquirir resultados realistas y complejos visualmente.
El diseño tridimensional es cada día más conocido, por su atracción y su
avance en el mercado.

3D Studio Max es una aplicación basada en el entorno Windows (9x/NT) que
permite crear tanto modelados como animaciones en tres dimensiones (3D) a
partir de una serie de vistas o visores.

Dentro del entorno del programa para comenzar con la aplicación del 3d
tenemos lo que representa la muestra en la pantalla. En este caso, se deben
tener en cuenta todos los menús que aparecen, que serán explicados en el
siguiente orden: Barra de menús, visores, barra de herramientas, panel de
comandos menú de animación y zoom.
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Fig. Nº 10: Vista General del 3d studio max

3.4.1.1 Creación de Objetos

3.4.1.1.1 Creación de Primitivas estándar

Fig. Nº 11: Primitivas Estándar del 3d estudio max
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Para formar una escena se parte de formas primitivas o estándares
geométricos, que sirven de base para la creación de otros objetos más
complejos. Desde el panel de comando crear.

Parámetros:
Primitiva
Caja

Punto XYZ
Centro de la base

Esfera
Cilindro
Tubo
Cono
Tetera

Centro
Centro de la base
Centro de la base
Centro de la base
Centro de la base

Parámetros
Longitud, anchura y
altura
Radio
Radio, Altura
Radio 1, Radio 2, Altura
Radio 1, Radio 2, Altura
Radio

Tabla. Nº 2: Parámetros primitivas Estándar

3.4.1.1.2 Creación de Objetos Arquitectónicos

En el panel CREAR dentro de la persiana Geometrías existe el AEC Extended
donde se encuentran los objetos prediseñados para el uso arquitectónico.
Entre los objetos arquitectónicos tenemos:

Follaje: Proporciona distintos tipos de arboles en donde se puede controlar
altura, densidad y despliegue.

Fig. Nº 12: Ejemplo de Follaje
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v Railing (barandas): Las barandas se crean a partir de tres puntos
que definen su base y altura.

Fig. Nº 13: Ejemplo de Railing

v wall (pared): En la creación de escenas arquitectónicas la pared es
un elemento imprescindible.

Fig. Nº 14: Ejemplo de wall

v Stairs (escaleras): Los tipos de escaleras que 3d max proporciona.

Fig. Nº 15: Ejemplo de Stairs
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v Doors (puerta): Proporciona distintos modelos prediseñados de
puertas permitiendo controlar los detalles a través los parámetros
tales como altura, anchura y profundidad.

Fig. Nº 16: Ejemplo de Doors

v Windows (ventana): Al igual que las puertas nos proporciona
modelos prediseñados que permiten controlar los parámetros.

Fig. Nº 17: Ejemplo de Windows

3.4.1.1.3 Objetos 2D

El mundo tridimensional

no está compuesto solamente de objetos en tres

dimensiones sino que se puede encontrar todo tipo de superficies planas
creadas en dos dimensiones.
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Es necesario conocer la forma de crear superficies u objetos 2d para luego
construir objetos en 3d. En el 3d max se usan las denominadas splines que son
líneas que se curvan siguiendo procesos matemáticos, para crear formas como
polígonos, círculos, estrellas, etc.

3.4.1.1.3.1 Técnica de Spline

Existe diferentes maneras para modelar dentro de 3dmax, una de ellas es la
técnica spline, la cual está conformada a partir de trazos y modificadores.

Los trazos pueden ser creados en el mismo programa o desde Illustrator, solo
hay que tener cuidado en guardar los archivos en la versión 8 de ilustrador,
para poder importarlo sin ningún problema. Para poder modelar con Spline,
debemos manejar los conceptos básicos del trazo, tomar en cuenta los nodos,
vectores, segmentos y usos de la herramienta pluma.

Bezier: Curva
Corner: Recta

Fig. Nº 18: Formas de splines
Fuente: www.creaciónmedia.com
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3.4.1.1.4. Modificadores

Los modificadores cumplen un papel muy importante a la hora del modelado ya
que nos permiten

cambiar su geometría, propiedades y apariencia de un

objeto.

Los modificadores que son aplicados a un objeto se almacenan en una especie
de catalogo (lista de modificadores aplicados a un objeto), una vez aplicado el
modificador este se ubicará sobre el objeto en el historial de modificadores,
cualquier modificador que se haya

empleado a un objeto en cualquier

momento puede ser activado o desactivado, eliminado o simplemente
modificado dependiendo si el caso lo amerita.

Es importante el orden de los modificadores dentro de la lista de
almacenamiento de los mismos porque el último modificador aplicado se ubica
en la parte superior del catálogo afectando a todos los modificadores que estén
por debajo del él,

una vez aplicados los modificadores recién se pueden

seleccionar y editar.

Entre los modificadores que existen podemos mencionar los siguientes:

v Extrude (Extruir)
Es aquel modificador que añade profundidad a una forma 2d (splines)
cerrada o abiertas creando una elevación perpendicular a la base en
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forma 3d, al extruir se intercala espacios sin elevar hasta el exterior,
estas formas se obtienen asociando las splines con atach.
Para realizar una extrucción

existen dos formas, extruyendo

manualmente con el mouse o dándole valores en la persiana parámetros
definiendo la cantidad de profundidad y el número de segmentos que se
crean en el objeto.

v Modificador Bevel (Biselar)
Este modificador ayuda a extruir formas en objetos 3d hasta tres niveles,
además se puede dar una cantidad de contorno a cada nivel.

v Modificador Lathe (Torno)
Se aplica a formas 2d abiertas o cerradas para rotarles alrededor de un
eje, para que un objeto se vea mas real en su forma y volumen.

v Modificador Bend
Permite curvar uniformemente la selección actual de un objeto hasta un
máximo de 3600 en cualquiera de sus ejes, se puede controlar el ángulo
y la dirección de la curvatura de los tres ejes.

v Modificador Twist (Torcer)
Produce un efecto de torsión en la geometría de un objeto en cualquiera
de sus tres ejes, se puede controlar el ángulo de torsión.
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v Modificador Taper (Afilar)
Se puede alterar la geómetras del objeto generando nuevas formas al
afilar cuando escalamos uno o ambos extremos, también es posible
controlar la curva del afilado.

v Modificador Mesh Smooth
Este Modificador suaviza la geometría, aumentando caras en las
esquinas y a lo largo de las aristas, el efecto de este modificador es
redondear las esquinas y aristas dejando como si se hubiera cepillado
con suavidad.

v Modificador Mapa UVW
Ofrece funciones para crear y editar coordenadas de mapeado. El
modificador Mapa UVW se utiliza por dos razones principales:

a) Desea mayor control sobre cómo las coordenadas de mapeado
afectan a la geometría.

b) El objeto que mapea no tiene coordenadas de mapeado integradas.
Por ejemplo, podría ser una malla importada.

v Resto de modificadores
El resto de modificadores asoman en la propia persiana de Modificar, y
se puede usar de acuerdo a las necesidades del diseñador.
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3.4.2 Características del personaje

El personaje Lobo "Felipe" es un animalito que por su naturaleza posee mucha
fuerza, la cual es representada como mascota de la Institución desde sus
inicios, todos los estudiantes se identifican siempre con el lobito, es creada en
este caso como un personaje historiador del colegio, quien irá narrando y
dando a conocer los antecedentes históricos arquitectónicos y evolutivos que
ha tenido la institución.

3.4.3 Modelado arquitectónico

El análisis de un modelo arquitectónico no solo implica una debida
investigación sino la guía de diversos puntos que ayudan a darle forma a la
idea que queremos expresar.

Fig. Nº 19: Fachada antigua año 1940 “San Felipe”
Fuente: Archivo “San Felipe”

Fig. Nº 20: Modelado Fachada “San Felipe”
Fuente: Dina Flores y Flora Licuy
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Fig. Nº 21: Fachada antigua año 1925 “San Felipe”
Fuente: Archivo “San Felipe”

Fig. Nº 23: Interior del Claustro, visible patio
pequeño, parte posterior de la biblioteca.
Fuente: Archivo “San Felipe”

Fig. Nº 22: Modelado Fachada “San Felipe”
Fuente: Dina Flores y Flora Licuy

Fig. Nº 24: Modelado Fachada Interior “San
Felipe”
Fuente: Dina Flores y Flora Licuy

El 3d Max que tiene varias herramientas de trabajo que son muy útiles a la hora
de modelar. Las herramientas más utilizadas en algunos casos son los planos
importados desde el Abobe Ilustrador cuya finalidad es servir de molde para la
creación de sólidos aplicando el modificador extrude, para las paredes, puertas
y ventanas se aplicará en el Panel Crear Shapes – Splines, de la misma
manera aplicando el modificador extrude,

para los arcos partiendo de

primitivas estándar como box, cylinder, sphere, tuve, plane y otros aplicando
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bolianos, extrude y bevel. De esta manera se irá formando el modelado
arquitectónico.

Fig. Nº 25: Modelado arquitectónico
“San Felipe”
Fuente: Dina Flores y Flora Licuy

3.5 Textura de elementos arquitectónicos y personaje

Poner texturas a elementos arquitectónicos en 3d tiene que ver mucho a
qué tipo de arquitectura desea representar sean estas antiguas o modernas, en
este caso se muestra texturas antiguas y para darle vida dependiendo del caso
las imágenes pueden ser retocadas en Photoshop. También se puede utilizar
materiales predefinidas en el programa, o aquellas que se incorporan dentro de
los motores de render.

Fig. Nº 26: Texturizado arquitectónico
Fuente: Dina Flores y Flora Licuy
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Poner texturas a un personaje en 3d tiene que ver mucho con el ejercicio
visual, debido a que si la textura tiene un aspecto correcto por lo general así lo
es. Existe otro tipo de aspectos como: elegir la resolución adecuada y estar
seguros de que la textura se adapte correctamente al personaje.

Las formas principales de crear texturas son dos, por medio de los mapas de
bits o por medio de procedimiento bit.

Fig. Nº 27: Texturizado del personaje
Fuente: Dina Flores y Flora Licuy

3.6 Animación del personaje

Luego del modelado del personaje se procede a colocar los huesos, para que
estos puedan adherirse a la piel y así realizar movimientos, a los objetos se les
puede asignar un esqueleto prediseñado dentro del programa, una estructura
central con la capacidad de afectar la forma y movimientos de dicho objeto.
Esto ayuda al proceso de animación, en el cual el movimiento del esqueleto
automáticamente afectará las porciones correspondientes del modelo. La
animación es muy importante dentro de los gráficos porque en estas
animaciones se intenta realizar el mismo realismo, por lo cual se trabajan
muchas horas.
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3.6.1 Fusión bípedo

Esta herramienta permite
humanos,

permitiendo

conseguir una

crear de manera rápida y sencilla esqueletos

manipular y editar cada uno de los huesos hasta

variedad de formas deseadas. Estas pueden ser las

articulaciones de brazos, piernas, etc. hasta el número de dedos, manos pies
entre otras, además se pueden aplicar modificadores a cada uno de ellos,
obteniendo las formas más variadas.

Fig. Nº 28: Fusión Bípedo
Fuente: Dina Flores y Flora Licuy

3.6.2 Huesos

Poner huesos a un personaje no es una tarea fácil debido a que se necesita
tener paciencia y concentración. En 3d Max muchas veces que se hace
animaciones resulta imprescindible vincular objetos para lograr movimientos
uniformes y sincronizados. Para esto se crea directamente sistemas de huesos
uno a uno. Esto permite personalizar una cadena de movimientos, los mismos
que después pueden ser modificados.
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3.6.3 Caminar

"Generar el caminar en ser 3d es complicado. No consiste solo en mover los
pies a lo largo del suelo, ya que las caderas, la columna, los brazos, los
hombres y la cabeza han de moverse sincronizadamente para mantener el
equilibrio completo del cuerpo. Aunque pueda parecer algo complejo, si
descomponemos cada uno de estos movimientos parte por parte, los
mecanismos del andar se vuelven más simples" (1).

Fig. Nº 29: Caminar
Fuente: Dina Flores y Flora Licuy

v

Miembros inferiores

El caminar inicia con el movimiento de los pies donde estos se alejan el uno del
otro. En este momento es donde el peso del cuerpo recae en el pie delantero,
la rodilla flexiona acogiendo el impacto.

(1)

. CASANOVA SOSA, A. 3D Max 10 al Límite. Primera ed. (Perú), Megabyte, Julio. 2009, pp. 385-390
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Fig. Nº 30: Fusión Bípedo en los miembros inferiores.
Fuente: Dina Flores y Flora Licuy

v

Las caderas, columna y los hombros

Este es el centro de la gravedad del cuerpo, en la cadera empieza el equilibrio
para que el cuerpo pueda tener estabilidad de movimiento, las caderas y los
pies deben tener sincronización en el desplazamiento.

Fig. Nº 31: Fusión Bípedo cadera columna y hombros
Fuente: Dina Flores y Flora Licuy
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v

Miembros Superiores

Los brazos actúan como péndulos balanceándose tras las caderas y los
hombros, flexionando en los codos para dar una apariencia más natural.

Fig. Nº 32: Fusión Bípedo
Fuente: Dina Flores y Flora Licuy

v

La cabeza

La cabeza por lo general permanece firme junto con el movimiento de los ojos
enfocado al lugar donde se dirige el personaje.

La cabeza es donde se encuentran los músculos más complicados para la
animación puesto que la cabeza debe sincronizar el movimiento de todo el
cuerpo, y cuando se trata de hablar se complica aun mas se debe conjugar los
movimientos de los músculos de la boca con el sonido.

3.6.4 Hablar

Este es el punto donde el usuario requiere de mucha concentración para que
coincida el movimiento de los labios con el audio, evitando tener una visión
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dispareja. Todo esto va combinado con el modelado, animación y audio para
cada escena.

3.7 Animación de la escena

Una vez terminada la escena modelada y ambientada lo más importante para
que esta se vea realista es preciso colocar una correcta iluminación interna y
externa antes de animarla, colocando cámaras para obtener el recorrido o
simplemente visualizar un detalle.
Con una correcta utilización e instalación de focos y luces en la escena se
puede conseguir los efectos foto realísticos más espectaculares. Es necesario
para completar una escena, añadirle diferentes fuentes de luz que simulen
bombillas, lámparas, focos o incluso efectos de iluminación solar.
Para animar la escena se requiere poner:

3.7.1 Luces

Las principales propiedades de la luz son la intensidad, el ángulo de incidencia,
la atenuación, la radiosidad, el color y la temperatura, entre otras.

En un modelado 3d las luces son objetos que en una escena sirven para dar un
aspecto más realista, en cambio la iluminación ayuda a mejorar la claridad por
medio de la proyección de las sombras. Por eso es indispensable colocar bien
las luces dentro de una escena.
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Existen 3 grupos de luces: iluminación natural, iluminación artificial e
iluminación ambiental.

Iluminación natural: Es la producida por rayos solares,

para lograr este

efecto se utiliza la Target directional.

Iluminación artificial: Esta iluminación se obtiene mediante la aplicación de
luces estándares.

Iluminación ambiental: Es la luz general que ilumina toda la escena. Tiene
una intensidad uniforme y no parte de un foco de origen concreto ni tiene
dirección ni decaimiento de intensidad con la distancia.

Existen diferentes tipos de luces que son: luces estándar, luz omni (foco),
target spot (foco con objetivo).

Los distintos tipos de objetos de luz iluminan de manera diferente simulando
una gran variedad de fuentes de luz reales estas son:

Luces Estándar.- Son aquellas que simulan luces reales, este tipo de luces se
encuentran en el panel crear en la categoría luces, hay 8 tipos de luces
estándar que varían sus parámetros de acuerdo al objetivo a iluminar que
tienen en común la intensidad y la proyección de la sombra. Permitiendo que la
escena sea más realista.
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Fig. Nº 33: Persiana de parámetros de luces

Luz Omni (foco).- Emite rayos en forma radial en todas las direcciones desde
una fuente única simula la luz de un foco. Mientras más alejados estén los
objetos del foco más obscuros estos.

Fig. Nº 34: Ejemplo de Luz Omni
http://www.tpos de luz.com

Target Spot (Foco con objetivo).- Emite rayos de luz dentro de una forma
cónica simulando como el de una lámpara.
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Fig. Nº 35: Ejemplo de Luz Target Spot
http://www.tpos de luz.com

Target Direct (Direccional con objetivo).- Proporciona rayos de luz dentro de
una forma cilíndrica son utilizadas para representar luz solar, ya que la luz solar
llega casi en rayos paralelos a la tierra todas estas luces pueden activadas y
desactivadas para facilitar el trabajo.

Fig. Nº 36: Ejemplo de Luz Target Direct
http://www.tpos de luz.com

Luces avanzadas (Fotométricas)

Además de las estándar existen las fotométricas que permiten configurar
valores más avanzadas, basados en la energía de la luz y estas son: luces
libres, luces con objetivos y además el sistema daylight, que se puede acceder
a la configuración de los parámetros de latitud y geografía del sector a iluminar.
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Luces Libres.- Son aquellas que iluminan de manera global es decir que nos
ayudan a simular la luz del sol.

Luces con objetivo.- Son aquellas que apuntan a una dirección o simulan la
luz de una bombilla.

Para este trabajo se ha utilizado el sistema daylight que nos permite obtener
buenos resultados en las escenas, para el motor de render Mental Ray, y la
luz target direct para el mortor de render Vray ya que estas dos simulan rayos
solares.

3.7.2 Cámara

Luego de haber concluido con la colocación de las luces, las cámaras vienen a
ser el complemento para una correcta animación, a pesar que su colocación es
sencilla, esto no le resta importancia a la hora de obtener los resultados
porque de esta depende la imagen o el recorrido que se obtenga al final de la
renderización.

Las cámaras son objetos del programa, que se pueden configurar de acuerdo a
las necesidades y los requerimientos del usuario por medio de los controles del
panel parámetro, además se pueden desplazarse (recorrido de cámara),
rotarse o eliminarse de una escena.
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Fig. Nº 37: Persiana parámetros de cámara

Las cámaras enmarcan la escena, ofreciendo un punto de vista que se puede
controlar. Mediante un visor de cámara, puede ajustar la cámara como si
estuviera mirando por su objetivo.

Los objetivos de la cámara simulan una imagen fija, de película o de video real.
También se puede animar el movimiento de la cámara para crear paseos
virtuales al exterior o interior de una escena.

Hay dos tipos de cámara en 3d max:

v Target camera (cámara con objetivo).- Esta cámara se utiliza para
realizar recorridos de exteriores, visualiza el área en torno a su objetivo en
la que se puede mover.
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v Libremente, Free camera (cámara libre).- Son utilizadas para recorridos
en interiores ya que se puede controlar el movimiento y la rotación, estas
cámaras ven el área en la dirección en la que apuntan. Las cámaras libres
son más fáciles de utilizar cuando su posición se anima a lo largo de una
trayectoria, como en una exploración de un edificio o en un vehículo en
marcha.

3.8 ¿Qué es un Cortometraje?

Un cortometraje, llamado también "corto", es un pequeño relato audiovisual o
cinematográfica tanto de ficción como documental de no más de un cuarto de
hora o treinta minutos de duración.

Una de las finalidades del cortometraje es conseguir la atención del espectador
desde el primer plano, a través de la historia que se le presenta, Si bien no
existe una norma estricta, una posible clasificación por tiempo podría hacerse
de este modo: La duración de los cortometrajes va desde 15 minutos hasta los
30 minutos. Las películas de entre 30 y 60 minutos son mediometrajes. Según
la Real Academia Española, a partir de una hora de duración se las considera
largometrajes.

De hecho, el cortometraje se ha convertido en uno de los formatos que mejor
se adapta a Internet, es decir el internet está suponiendo cada vez más una
plataforma de difusión del cortometraje.
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3.8.1 Características

Sus características (corta duración y producción menos compleja) se adapta
mejor que ningún otro cinematográfico a las necesidades de los espectadores,
al “colgar” una obra de este tipo en la red permite que los navegadores puedan
acceder a unas piezas audiovisuales antes apenas accesibles, con lo que
aumenta considerablemente su mercado.

3.9 Pasos para crear un cortometraje Características

Para llevar a cabo un cortometraje se parte de:

Una idea: la cual no debe ser compleja, Su duración no deberá ser mayor de
20 minutos, a partir de una idea, escribiremos un buen guión y una historia
sencilla.

Recursos disponibles: una vez que hemos decidido la idea que queremos
contar, hay que ver con qué medios contamos (económicos, técnicos y
humanos.
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CAPÍTULO IV

ANALISIS COMPARATIVO DE MOTORES DE RENDER

4.1. Renderización

Renderizado es un término usado en informática para referirse al proceso de
generar una imagen desde un modelo. Este término técnico es utilizado por los
animadores o productores audiovisuales y en programas de diseño en 3D. La
imagen resultado de la renderización es una imagen digital (raster). En el caso
de los gráficos en 3D, el renderizado puede hacerse lentamente (prerenderizado) o en tiempo real.

Son millones los cálculos matemáticos que deben realizarse para procesar un
modelo en 3D y resultar en una imagen renderizada. En general, en el proceso
de cálculo se pueden tener en cuenta tonalidades, texturas, sombras, reflejos,
transparencias, translucidez, refraxiones, iluminación (directa, indirecta y
global), profundidad de campo, desenfoques por movimiento, ambiente, etc.
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Además a todo eso hay que agregarle los distintos objetos poligonales en 3D
de la escena.

Todos estos cálculos producen una simple imagen final. Por esta razón el
proceso de creación de películas en 3D, necesita mucho tiempo y gran
capacidad de procesamiento computacional. Un sólo segundo de película suele
estar constituido por 24 cuadros de imagen.

El término rendering o renderización también es usado para describir el
proceso del cálculo de los efectos en la edición de archivos de videos para
producir una salida final de video.

En web, la renderización (interpretación), es el proceso de asignación y cálculo
de todos los códigos y propiedades de un documento para ser mostrado en
pantalla. El software encargado de esta renderización es llamado motor de
renderizado.

4.1.1. Qué es el render 3D

Un render es el resultado final en forma de imagen que entrega el computador,
específicamente, a través del motor de render dentro de un programa 3d.
Existen varios motores de render que pueden ser: Max, Maya, Cinema, etc. y
entre ellos se diferencian en como se calculan los atributos de la escena para
obtener los resultados deseados.
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Toda renderización se aplica en computación gráfica, más comúnmente a la
infografía. En infografía se desarrolla este proceso con el fin de imitar una
escenas 3D formado por estructuras poligonales, comportamiento de luces,
texturas, materiales y animación, simulando ambientes y estructuras físicas
realistas. Una de las partes más importantes de los programas dedicados a la
infografía son los motores de renderizado, los cuales son capaces de realizar
técnicas complejas como radiosidad, raytrace (trazador de rayos), canal alfa,
reflexión, refracción o iluminación global.

Hoy en día es muy común que los arquitectos, constructores y diseñadores de
interiores

hablen de render 3d porque se ha transformado en una de las

herramientas de ventas más poderosas a la hora de realizar un proyecto.

4.1.2. Importancia

El render es importante porque es el resultado final en forma de imagen que
entrega el computador, específicamente, a través del motor de render dentro
de un programa 3D.

Cuando creamos una escena en un mundo 3D siempre estamos tratando de
imitar algo de la vida real. Por muy caricaturesco o experimental que sea, hay
parámetros que estarán presentes dentro de la escena: luces, colores,
sombras, reflejos, brillos, etc. Algunos de ellos, sino todos, serán parte de del
render final para obtener la imagen que deseamos.
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Las primeras decisiones que se toman acerca de los materiales, van enfocados
a iluminar con los mismos aquellas áreas que por su ubicación y los contrastes
de luz pueden verse muy oscuras. Es fundamental exponer y recrear un
ambiente cálido y armónico, que resalte aquellos espacios, teniendo en cuenta
toda la perspectiva. Si la imagen es tomada de día, es clave decidir cómo será
la incidencia de los rayos solares así se lograra mayor realismo. Se debe
calibrar la luz, de forma tal que trabaje en función positiva, para con los
elementos en cuestión. Las sombras otorgaran el volumen deseado y
subyacerán diferentes tonalidades en la escena. Otro factor que ahorra tiempo
de render es cuando no existe movimiento de cámara.

Si tenemos un personaje caminando por la calle, pero no hay movimiento de
cámara, el fondo será el mismo. Para qué renderizar un fondo en todos los
cuadros si podemos renderizar sólo una imagen con el fondo y colocar nuestro
personaje caminando sobre este único cuadro. Así ahorramos el tiempo que
implicaría rendererizar cada cuadro con toda la información de la escena.
Incluso se puede simular un leve movimiento de cámara con sólo una imagen
de fondo un poco más grande y más tarde jugar con el espacio que nos
proporciona esta imagen.

4.1.3. Ajustes de render

Para renderizar cualquier imagen, podemos realizar ajustes en el cuadro de
diálogo de "Render", para escoger que tipo de render queremos utilizar y que
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parámetros, para conseguir la mejor relación calidad/tiempo de render.
Dentro del cuadro de diálogo de "Renders" existen ajustes preestablecidos
(menú desplegable: "settings"), que puede ser utilizado como punto de partida.
A partir de estos "ajustes preestablecidos", se puede realizar variaciones en los
ajustes que nos ayuden a mejorar la calidad y/o reducir el tiempo de
renderizado.

4.1.4. Representación

La representación se basa en el uso de la imagen o textura en un juego que fue
renderizada a través de un motor gráfico mucho más potente que el que se usa
en el juego (uno profesional), por lo cual el motor gráfico del juego sólo se
ocupa de calcular la posición de esa textura y no de todo su contenido, ya que
es mucho más fácil para un ordenador calcular píxeles que montones de
polígonos texturados y afectados por luces, sombras, reflejos, etc.

Se utilizaba mucho principalmente en juegos antiguos (anteriores al 2003 se
podría decir), en los cuales estos juegos eran una mezcla de 3D y 2D, ya que
lo único que el motor gráfico calculaba en 3 dimensiones eran los objetos
dinámico (personajes, objetos que podían ser guardados o utilizados, etc.)
mientras que los fondos eran una textura inmóvil y se usaban cajas de colisión
para que el personaje simule estar golpeando los objetos de esa textura
inmóvil, y así no traspasarlos.
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La principal desventaja de este método era que no se podía usar una cámara
libre, sino que el campo de visión del jugador se basaba en un montón de
posiciones predeterminadas de la cámara teniendo en cuenta la posición del
personaje. Este método se utilizó mucho en los primeros juegos de series.

Actualmente la representación se usa sólo para poner textura a objetos 3D
estáticos (por ejemplo, representación una pared en la cual hay una sombra se
consigue que el motor gráfico no tenga que calcular en cada fotograma la
posición y todas las características de la sombra si no solamente la imagen
previamente asignada al objeto) y para otros detalles mínimos, aunque
posiblemente en el futuro prácticamente no se necesite porque le quita
dinamismo a los gráficos; por ejemplo, teniendo en cuenta esa sombra
representada del ejemplo anterior, la sombra no podría ser modificada por otros
aspectos como la luz o la posición del objeto que la está generando ya que el
motor gráfico no lo está calculando.

4.1.5. Tipos de motores de render

En la actualidad existen muchos tipos de motores de render, y entre ellos
están el Maxwell, Final Render, Brazil, Mental Ray, Vray, entre otros.

Se puede escoger los motores

de render de acuerdo a la importancia y

utilización del cliente, pero para este caso de estudio comparativo se va a
tomar en cuenta solo 2 tipos de motores que son Mental Ray y Vray.
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4.1.5.1 Mental Ray

Es un motor de render, que fue desarrollado por Mental images en Berlin
(Alemania). Es uno de los pocos motores desarrollados en Europa que
compiten con los desarrollados en los EEUU o Canadá.

Este motor de renderización se presentó como una importante novedad en la
versión 6 de 3ds Max y fue notablemente mejorando con las versiones que iban
apareciendo con el transcurso del tiempo y de la tecnología, dando cada vez
mejores opciones de renderizado.

Mental Ray está dentro de la mayoría de los paquetes 3D profesionales y entre
estas tenemos:

v 3D Studio Max
v Maya (Autodesk)
v Autocad
v Softimage XSI
v Houdini

Efectivamente estos dos últimos son en los que está más integrado, debido a
que algunos de los programas arriba mencionados abandonaron su propio
motor de render con la integración de Mental Ray.
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El Mental Ray es un motor completo y complejo que posee grandes funciones
entre ellas se encuentra el sombreador físico de sol y cielo con el cual es
posible crear firmamentos con calidad fotográfica basados en la posición del
sol. Diseñadores y arquitectos cuentan con estos sombreados para diseñar
efectos distintos como reflexiones desenfocadas, vidrio escarchado o pintura
metalizada de automóvil, además posee su propio sistema de aceleración.

En resumen se puede decir que el motor de renderización Mental Ray es el
más adecuado para calcular a la perfección efectos de refracciones, reflexiones
y transparencias de la luz así como la iluminación global.

Mental Ray ha sido empleado en películas, juegos y en la publicidad.

4.1.5.1.1 Algoritmos de render

Los algoritmos determinan lo que es visible en una escena condicionan mucho
el proceso de render. Este proceso de cálculos matemáticos se realiza
internamente en el computador.

Mental Ray utiliza 3 algoritmos para generar un render, estos son:

1. Scanline (algoritmos activo por defecto)
2. raytrace
3. hardware
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1.- Scanline.- Es una algoritmo que procesa el render a nivel Software, dentro
de la aplicación que se use para diseñar.
Scanline a su vez contiene 2 algoritmos:

a) Scanline propiamente dicho:

Mental Ray pre-procesa la escena ordenando todos los polígonos que figuren
en la escena dentro de un arreglo bidimensional, es decir usa los ejes X y Y. Es
como si proyectara toda la geometría y la aplastara contra el monitor pero
habiendo antes analizado las intersecciones de polígonos para que pueda
determinar cual polígono va a sobreponerse y cual desaparecer, en otras
palabras su profundidad.

Esto lo hace ayudado por el rango de profundidad que manejan las cámaras,
de esta manera puede determinar que polígono estuvo delante y cual estuvo
detrás.

Si no se hiciera esto último, los polígonos se sobrepondrían, al estar
proyectados ortogonalmente un polígono que está adelante va a tener las
mismas coordenadas XY que un polígono que está al fondo de la escena.
Cuando scanline determina que polígono está delante automáticamente
descarta al polígono que esta atrás y lo remueve de su memoria cache, esto es
una gran ventaja ya que no se cargan análisis innecesarios en memoria, de ahí
que scanline será rápido para renderizar.
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b) Rasterizar

Antes llamado rapid motion, funciona a nivel software. Este algoritmo es más
rápido que el scanline convencional ya que ordena y maneja la profundidad de
los polígonos de manera más eficiente y rápida, de esta manera Mental Ray
puede encontrar más rápido los polígonos que se analizaran y dejar de lado
aquellos que están por detrás del 1er polígono proyectado.

También es muy útil porque puede acelerar el análisis de motion blur cuando
se utiliza en combinación con scanline y raytrace está apagado. Aunque tiene
algunas limitaciones en cuanto a los efectos motion blur de reflexiones,
refracciones y sombras, Mental Ray no los analiza porque raytrace está
apagado.

2. Raytrace

Un algoritmo Raytrace concibe los efectos como sólidos en lugar de como
superficies, para calcular la refracción de luz atreves de sus volúmenes

3. Hardware

Funciona a nivel hardware pero tiene asistencia a nivel software.
Cuando Mental Ray inicia el análisis de render, normalmente empieza usando
el algoritmo scanline .Si Mental Ray determina que durante el proceso de

- 84 -

render el algoritmo raytrace es necesario, por ejemplo para calcular una
reflexión, inmediatamente alterna de algoritmo.

Scanline evalúa solo los rayos primarios lanzados desde la cámara hacia la
escena. Raytrace normalmente se activa solo cuando se lanzan rayos
secundarios.

Si la opción de HARDWARE esta activa, scanline usara los métodos que
incorpora el algoritmo a nivel hardware, para acelerar aquellos procesos que le
está permitido, regularmente se apoyara del GPU (unidad de procesamiento
gráfico, es decir un chip).

4.1.5.2 Vray

Es un motor de render que se utiliza como una extensión (add-on) de los
mayores programas de edición de gráficas 3D tales como 3dsmax, Cinema,
Maya, Sketchp entre otros. Fue creado por dos búlgaros, Peter Mitev y Vladimir
Koylazov (por este último es la V de Vray). Es motor es comercializado como
un producto independiente y añadido a programas 3D como un plugins.

Vray es toda una referencia en motores de render para el procesado de
escenas con un alto nivel de realidad. Un motor de render que

ofrece los

recursos necesarios para aplicar a las escenas materiales avanzados y fuentes
de iluminación global.
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Con este motor de render se puede aplicar a los modelados cualquier tipo de
materiales

avanzado:

reflexiones

y

refracciones,

soluciones

borrosas,

materiales con iluminación propia, elementos traslúcidos (ropa o papel) o
utilizar texturas de dispersión.

4.1.5.2.1 Algoritmos de Vray

El Vray utiliza algoritmos para cálculo de Iluminación global. Porque hay que
elegir dos opciones (rebotes primarios y secundarios), de entre los cuales hay
muchas combinaciones, que permiten corregir problemas de manchas, ruido,
entre otros, los mismos que determinan que es visible en una escena .

4.1.5.2.2 Parámetros de renderizado Vray.

Los siguientes parámetros nos permiten controlar los diferentes aspectos del
proceso de renderizado, estos parámetros se encuentran subdivididos en las
siguientes secciones.

v Override output settings (La configuración de salida nos permite usar
el frame buffer propio de Vray y sus capacidades a la hora de salvar los
datos que contiene. El frame buffer de Vray nos ofrece un número de
opciones adicionales).
v Image Sampler (Antialiasing) (En Vray, un muestreador de imagen
comprende al algoritmo para el muestro y filtrado de la imagen, el cual
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produce la cadena final de pixels que constituyen la imagen
renderizada.)

v Depth of field/Antialiasing filter (Es un efecto que permite renderizar la
imagen de la misma manera que se hace en una cámara real,
enfocando algún punto en la escena).

v Indirect Illumination (GI) (Esta es la aproximación más simple para
calcular la iluminación indirecta, el procedimiento se basa en calcular
independientemente la GI para cada punto de la superficie sombreada,
enviando un número de rayos en diferentes direcciones a través de un
hemisferio imaginario situado encima del punto. Este método es
bastante lento pero es el más preciso.)

v Advanced irradiance map parameters (Esta aproximación está basada
en la “captura” de los puntos de irradiancia, es decir los que son más
importantes a la hora de emitir rayos de luz “rebotada” y almacenarlos
en un mapa para guiar al método de computación directa. Además este
mapa también almacena la información necesaria para interpolar la luz
que debería existir en las zonas donde no hay puntos de irradiancia).

v Global photon map (Seleccionar esto obliga a Vray a usar un mapa de
fotones global para aproximar la iluminación indirecta. Esto en la
mayoría de los casos produce resultados mas rápidos que con el cálculo
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directo y se torna especialmente útil cuando se usa muchas luces en la
escena).

v Caustics (Causticas) (Vray es capaz de renderizar efectos de
causticas, es decir el efecto de la luz directa atravesando objetos
transparentes. Para producir este efecto se han de colocar y configurar
los generadores y receptores de causticas en la escena).

v Environment

(Este parámetro permite controlar todo el ambiente

escénico, como son sombras de exteriores )

v Motion blur (desenfoque de movimiento, es el aspecto borroso que
usted consigue cuando los objetos se mueven muy rápido o cuando la
cámara se mueve.)

v QMC sampler (El sampler QMC puede ser visto como un centro de
control de calidad global. Esto controla todos los parámetros que tienen
algo que ver con cálculos)

v G-buffer/Color mapping (El Color mapping se puede usar para el postproceso de imagen dentro de Vray)
v Camera

(existen diferentes tipos de cámaras de acuerdo a su

necesidad)
v System (Esta persiana controla toda clase de parámetros generales.)
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4.2 Tiempos de render

El tiempo de render depende en gran medida de los parámetros establecidos
en los materiales y luces, así como de la configuración del programa de
renderizado.

4.3 Formatos de render

La salida renderizada puede ser una imagen fija o una animación en uno de los
siguientes formatos de archivo.

v Archivo AVI (AVI)
v Archivo de imagen BMP (BMP)
v Archivo JPEG (JPG)
v Archivo MOV de Quick Time (MOV)
v Archivo de imagen RLA (RLA)
v Archivo de imagen Targa (TGA)
v Archivo de imagen TIF (TIF)

4.4 Granja de render

Es un grupo de computadoras repartiéndose el trabajo de renderizar las
imágenes o animaciones realizadas en un programa tridimensional como 3D,
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cuya interfaz y desarrollo está basado en el standard Renderman, Blender, el
cual tiene su propio motor de animaciones o interconectividad con el standard
Renderman, 3D Studio Max, Cinema 4D o Maya.

En la actualidad debido a la complejidad y nivel de detalle de los programas
3D, se necesitan muchas horas en una máquina para renderizar. Por eso
muchas de las aplicaciones en 3D disponen de su propia herramienta de
migración de procesos por red con el fin de distribuir el render entre varios
servidores y que el tiempo de estos procesos sea menor.

Para esto se necesita un almacenamiento de última generación para la
protección de los datos y con una conectividad hacia los nodos más grandes
que el resto de la red, puesto que mantiene comunicación simultanea con el
resto de los nodos.

Un excesivo consumo de energía puede sobrecalentar la granja de render y
que los procesadores no rindan al 100% de su potencia, por eso es
recomendable en algunos casos utilizar CPUs de bajo voltaje que mejoran el
consumo.
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CAPÍTULO V

VALIDACIÓN Y CÁLCULO COMPARATIVO

Parámetros
5.1. Comparativo de los motores de render (Mental Ray y Vray).

Especificación del equipo utilizado en la renderización:

Modelo

HP Pavilon dv6 Notebook PC

Rating

5,7 Windows Experience Index

Procesador

Intel (R) Core (TM) i7 CPU

Memoria (RAM)

6.00 GB

Tipo de sistema

64-bit
Tabla No-3. Especificación del equipo.
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Mental Ray

V-Ray
Ray

PARÁMETROS

PARÁMETROS

Textura: Standar -Mapa
Mapa de bit

Textura: Standar -Mapa
Mapa de bit

Iluminación: (Phopometric
Phopometric -Daylight)

Iluminación: (Standar
Standar - Target Direct)

Cámara: Target

Cámara: Target

Rango: 0 de 1

Rango: 0 de 1

Formato: 1024 x 768

Formato: 1024 x 768

Archivo: JPG

Archivo: JPG
Tabla No-4. Parámetros comparativos
Fuente: Dina Flores y Flora Licuy

5.2.. Cálculo en función del tiempo.

MOTOR DE RENDER

TIEMPO DE RENDER (segundos)

Mental Ray

37 s

Vray

77 s
Tabla No-5. Cálculo comparativo del tiempo.
Fuente: Dina Flores y Flora Licuy
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5.3. Cálculo en función de la iluminación
Parámetros Comunes y No comunes
COMUNES
Mental
Global Illumination

Ray
Multipler:
1.0
Max num photons per sample: 500

Initial FG Point Density
5
Interpolate Over Num. FG Point 30
Diffuse Bounces
3

V-Ray
Vray Indirect Illumination (GI)
Multipler:
1.0
Bounces
10
Max Photons
30

Max density 5.0m
Interpolation(Least squares fit)

NO COMUNES
Mental
Ray

V-Ray

- Volumes
Max num photons per sample: 100
-Trace Depth
Max. Depth
10
Max Refrections
10
Max Refractions
10
- Light Properties
Averange GI Photons per Light 20000
Decay
2.0
Vray Indirect Illumination (GI)
-Pos Processing
Saturation: 0.1
Contrast: 0.1
Contrast base: 0.5
-Ambient occlusion
Radius 10.0m
Subdivs 8

Final Gather
-Basic
Rays per FG Point
Weight
- Trace Depht
Max Depth

-Primary Bounces
GI engine: Irradiance map.
Basic Parameters
Hsph. Subdivs 50
Interp Samples 20
-Secondary Bounces
GI engine: Global Photon map.
Interp 10
Search dist 20m

Tabla No-6. Cálculo de iluminación Comunes y no Comunes
Fuente: Dina Flores y Flora Licuy

50
1.0
5
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5.3.1 Medición de Realismo

Fig. Nº 38: Mental Ray
Fuente: Dina Flores y Flora Licuy

Fig. Nº 39: Vray
Fuente: Dina Flores y Flora Licuy

5.4. Comprobación de la Hipótesis:

Una vez terminado el modelado, aplicado materiales, luces, cámaras y
animación en la escena, modificando parámetros comunes y no comunes
propios de cada uno de los motores Mental Ray y Vray para conseguir el
máximo realismo, se procede a la renderización de la escena con cada uno de
ellos, cabe señalar que este proceso se realizó con la misma ambientación y en
la misma computadora para que no exista ninguna alteración al momento de la
recopilación de datos. Logrando tiempos menores de renderización con Mental
Ray, dando como resultado una imagen realista similar a la generada por Vray,
la misma que se utilizó para la realización del cortometraje creado.

Mental Ray y Vray son básicamente Motores de render que soportan cálculo
de iluminación global, ambos motores de render pueden proporcionar un
resultado realista al momento de producir una imagen o video en 3D.
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Fig. Nº 40: Tiempo de Render Mental Ray

Fig. Nº 41: Tiempo de Render Vray

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Mental ray
37s
Vray 77s

Mental
ray 37s

Vray
77s

Fig. Nº42: Diferencias Tiempo de Render
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CONCLUSIONES

1. Es fundamental difundir en los estudiantes una sociedad en la que se
valorice la historia del Plantel, para esto fue necesario recopilar
información guardada en archivos y medios impresos que muestren la
difusión de esta información, educando a los estuantes y a los
riobambeños en general a que conserven la historia arquitectónica de la
cuidad.

2. Al momento de crear el

modelado arquitectónico en el 3D Max fue

necesario partir de la técnica 2d esto se logró con la ayuda de líneas
(splines), las mismas que se pueden modificar para luego darles
volumen y llegar a la figura deseada.

3. En el caso del modelado arquitectónico, se trató de darle una
ambientación realista enfocado en los detalles como: texturas, sombras
e iluminación

y así mostrar parte de la historia y evolución

arquitectónica de la institución.

4. Es necesario crear un personaje animado para que realce la narración y
sea capaz de transmitir el mensaje, de tal manera que cause impacto
en la audiencia.
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5. Con las animaciones e imágenes renderizadas en Mental Ray se creó
un cortometraje, logrando de esta manera que los estudiantes de la
UESFN conozcan la historia arquitectónica, y que esta sea capaz de
transportar por un instante a aquellas épocas.

6. Existen muchos motores de render que brindan el realismo deseado,
solo depende de los parámetros de configuración propia, sin embargo
Mental Ray y Vray son básicamente motores de render que soportan
cálculo de iluminación global, el primero está incluido en

varios

productos de Autodesk. Ambos motores de render pueden proporcionar
un resultado realista al momento de producir una imagen o video en 3D.

7. Una vez realizada la renderización de una misma imagen con los dos
motores, se pudo concluir que, el Mental Ray obtuvo características
similares en realismo con respecto al Vray en menor tiempo.
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RECOMENDACIONES

1. Una investigación es una tarea grande, por eso se recomienda buscar
varias alternativas para obtener información adecuada y sustentable con
el fin de poder trabajar satisfactoriamente y lograr resultados exitosos.

2. Para cualquier trabajo es necesario seguir un proceso, aplicando
técnicas de esta manera se optimizará recursos y tiempo. Siendo esto el
reflejo de la presentación final.

3. El éxito de lograr efectos realistas es a través de una correcta ubicación
de luces y cámaras junto con una buena aplicación de materiales, un
buen modelado y configuración de

parámetros de render se hace

posible el realismo.

4. La utilización de medios interactivos a través de animaciones e
interpretación de personajes ayudará a despertar el interés en el
proceso de aprendizaje.

5. Este tipo de proyectos, deben ser impulsados y desarrollados en todas
las instituciones educativas, siendo que contribuyen a recordar y
mantener los cambios arquitectónicos de cada institución

de saber

cómo empezó y como está hoy, y de esta manera permitiendo entender
y comprender las historias a las generaciones futuras.
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6. Mental Ray es tan recomendable para volúmenes grandes como para
algo pequeño en soporte digital, incluso para un sólo fotograma.
Actualmente el factor de velocidad es muy relativo a cientos de
parámetros de la escena que se quiera renderizar.

7. Con Mental Ray se puede lograr efectos realistas en menor tiempo, sin
embargo el Vray proporciona imágenes más detalladas a la hora de
presentación de resultados en un mayor tiempo.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es comparar los motores de render Mental Ray y
Vray

como generadores de fotorrealismo 3d, para la infraestructura

arquitectónica de la Unidad Educativa “San Felipe Neri” (UESFN) de la ciudad
de Riobamba, determinando el nivel de optimización en tiempo y recursos entre
ellos. Al culminar dicho estudio se realizó un cortometraje histórico, aplicando
Mental Ray, elegido como el más optimo de los motores de render.

La comparativa se realizó tomando en cuenta el software 3D Studio Max 2011,
por ser considerado como uno de los programas más reconocidos en el
desarrollo de proyectos de animación con efectos fotorrealistas. Se utilizó el
método deductivo para llegar a las conclusiones por medio de técnicas como:
creación del personaje, escenografía story board; y el método de modelado
como:

modelado

arquitectónico,

texturización,

iluminación,

animación,

renderización, estudio comparativo y edición del cortometraje.

En el proceso de comparación técnica, con Mental Ray se obtuvo efectos
fotorrealistas similares a los de Vray, pero en tiempos menores, reduciendo en
un 48%

con la imagen renderizada con Mental Ray con la misma

ambientación. Con

las imágenes renderizadas se realizó

el cortometraje,

indicando el nivel de realismo buscado para este tipo de trabajo audiovisual.
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SUMARY

Photorealistic Images rendering engines comparison

In or to know what effects provide each one of the rendering engines when an
image is presented. The problem found was the lack of knowledge of a wide
range of applications available in photorealistic images rendering engines to
generate visual effects.

The objective of this study is to compare the Mental Ray and Vray rendering
engines with photorealistic visual effects carried out in "San Felipe Neri"
Educational unit. The methodology used in this research was considering the
3D Studio Max software and the conclusions were carried out through the
deductive method.

The result was, the photorealistic visual effects are gotten by Mental Ray
software, similar to Vray software, but in minor time. It is concluded that Mental
Ray generated a high performance photorealistic images and unsurpassed
realism. And finally it is recommended the use of this software for any 3D work.

Key words: Mental Ray, Vray, photorealistic, images, rendering.
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GLOSARIO TÉCNICO

A toda Costa.- A costa de lo que sea, a cualquier precio, cueste lo que cueste.
Antagonista.- Personaje de una obra literaria, narrativa o dramática, que se
opone al protagonista, el antagonista suele tener un papel importante en la
historia.
Arquitectura.- Arte o técnica de proyectar y construir edificios, arquitectura
hidráulica, militar, naval, religiosa.
Boceto.- También llamado esbozo, es un dibujo hecho de forma esquemática y
sin preocuparse de los detalles o terminaciones para representar una idea, un
lugar, una persona, un aparato o una cosa.
Cinematográfica.- Es el arte de hacer por medio del cinematógrafo.
Circundar.- Cercar, rodear.
Contraste.- Relación entre la iluminación máxima y mínima de una imagen en
televisión.
Compañía de Jesús.- Es una orden religiosa de la Iglesia católica conformada
por sacerdotes, estudiantes y hermanos, es la mayor orden religiosa masculina
católica hoy en día. Su actividad se extiende a los campos educativo, social,
intelectual, misionero y de medios de comunicación católicos.
Cultural.- De la cultura o relativo a ella, actividad cultural.
Cúpula.- Bóveda semiesférica con que se cubre un edificio o parte de él.
Denominar.- Nombrar, dar un nombre o expresión que identifica, denominar un
nuevo concepto.
Escenografía.- Decorados que se montan en el escenario.
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Esplendor.- Cualidad de la persona o cosa que ha alcanzado su máximo
desarrollo o su máxima perfección, está en el esplendor de su carrera artística.
Excéntrico.- Que está fuera del centro o que tiene un centro diferente.
Expansivo.- Que puede o que tiende a extenderse o dilatarse, ocupando
mayor espacio.
Filmar.-

Tomar o fotografiar escenas, paisajes, personas o cosas en

movimiento.
Follaje.- Conjunto de hojas de los árboles y otras plantas.
Fotograma.- Cada una de las imágenes que se suceden en una película
cinematográfica consideradas de forma aislada.
Fotones.- Son partículas de luz.
Grandioso.- Sobresaliente, magnífico, desde aquí puede admirarse una
grandiosa vista de las montañas.
Hardware.- Corresponde a todas las partes tangibles de un sistema
informático: sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y
mecánicos; sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier
otro elemento físico involucrado; contrariamente, el soporte lógico es intangible
y es llamado software.
Hsph subdivs.- Cantidad de muestras que van a ser computadas por la
iluminación global. Determina el numero de rayos que serán lanzados en un
punto dado.
Infografía.- Aplicación de la informática al diseño y a la animación.
Ilustración.- Estampa, grabado o dibujo que adorna un libro.
Ilustre.- Insigne, célebre en alguna actividad, científico ilustre.
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Interrelación.- Relación mutua entre personas, cosas o fenómenos.
Intersección.- Encuentro de dos líneas, dos planos o dos sólidos que se cortan
recíprocamente.
Ilusorio.- Es Engañoso, irreal, ficticio.
Liviandad.- Es la cualidad de liviano.
Magistrado.- Persona que tiene el oficio o el cargo de juez.
Menú.- Lista de funciones opcionales dentro de un determinado programa que
aparecen en la pantalla de un ordenador.
Múltiple.- Complejo, variado, de muchas maneras.
Nacionalidad.- Estado propio de la persona nacida o naturalizada en una
nación.
Neoclásica.- Del neoclasicismo o relativo a él, edificio neoclásico.
Noviciado.- Tiempo que dura la situación de novicio.
Penetración.- Introducción o infiltración de alguna cosa dentro de otra:
penetración del agua de lluvia en la tierra.
Puruha.- Se dice del individuo de un pueblo amerindio de la familia yunga que
habitaba en la hoya del río Chambo.
Promotor.- Persona que promueve o promociona profesionalmente la labor de
otra.
Protagonista.-

Personaje principal de la acción en una obra literaria o

cinematográfica.
Remotos.- Que está muy lejos o muy apartado en el tiempo o el espacio.
Renombre.- Fama, celebridad, actor de renombre.
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Restauración.- Reparación de una pintura, escultura, edificio, etc. Periodo
histórico que comienza con este restablecimiento.
Render.- Se llama render al proceso final de generar la imagen 2D o animación
a partir de la escena creada. Esto puede ser comparado a tomar una foto o en
el caso de la animación, a filmar una escena de la vida real.
S.J.- Significa Sacerdote Jesuita.
Seminario sacerdotal.-

Es una casa de formación para adultos que de

manera voluntaria y aceptados por las autoridades eclesiásticas de la Iglesia
Católica, inician un itinerario de estudios que los conduce al ministerio
sacerdotal.
Sincronizar.- Hacer que coincidan en el tiempo dos o más movimientos o
fenómenos.
Software.- Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos,
reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones
de un sistema de computación.
Superposición.- Colocación de una cosa sobre otra.
Televisivo.- Retransmisión televisiva.
Teología.- Ciencia que trata sobre Dios y sobre el conocimiento que el hombre
tiene de Él, mediante la fe o la razón, estudió teología en el seminario.
Transición.- Paso de una idea o materia a otra.
Tridimensional.- Que se desarrolla en las tres dimensiones espaciales de
altura, anchura y largura, imágenes tridimensionales.
UESFN.- Unidad Educativa San Felipe Neri.
Vagar.- Andar errante y sin rumbo fijo.
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Visor.- Lente o sistema óptico para enfocar una imagen.
Vray.- Plugins de 3D Studio Max, especialmente usado para arquitectura,
exteriores e interiores. Gran calidad pero a costa de unos tiempo elevados de
render.
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ANEXO 1. Plano Arquitectónica Antiguo "San Felipe"

Autor: Dina Flores y Flora Licuy

ANEXO 2. Guión Literario
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Autor: Dina Flores y Flora Licuy
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ANEXO 3. Guión del audio.
Lobo.
Unidad Educativa "San Felipe Neri"
Lobo.
Historia Arquitectónica de la "Unidad Educativa San Felipe Neri" 1920-1940
Lobo.
Hola Amigos, soy el lobo Felipe y estoy aquí para darles a conocer una breve
historia de nuestro querido colegio desde sus inicios.
Lobo.
La Unidad Educativa “San Felipe Neri” se ubica en Riobamba, fundada el 13
de Octubre de 1836 por el Sacerdote José Veloz y Suarez, es una trayectoria
de gloria, la decidida obra de los sacerdotes jesuitas que se hicieron cargo de
la administración y que pese a las grandes dificultades pudieron sacar
adelante para convertirlo en una institución educativa de alto nivel.
Lobo.
Les invito a conocer de cerca la historia de nuestro querido colegio desde su
interior.
Lobo.
A lo largo del siglo XX la infraestructura física de la institución experimentó
cambios importantes, una de ellas es, que, el colegio tenía cuatro patios cada
una rodeada por su respectivo bloque de aulas, laboratorios, salones de
estudio, etc.
Lobo.
Nos encontramos en el patio considerado de mayores, para lo cual
empezaremos detallando cada uno de los patios, de que está rodeado y que
funcionaban en ellas.
-En este bloque en la planta baja funcionaba el rectorado, prefectura, el bar y
las gradas que conecta a la segunda y tercera planta donde funcionaba una
especie de terraza que servía como corredor y mirador, mientras que en la
segunda planta funcionaban aulas y acceso al internado del siguiente bloque y
en la planta baja los laboratorios de física. Seguido por:
-La capilla, como parte integrante del colegio es entregada a los jesuitas el 24
de enero de 1864 con
todos sus haberes y pertenencias
inventariadas. Muy reconocido por la forma de su reloj.
- seguimos con la parte del sector administrativo y entrada principal.
Lobo.
Pasamos al patio considerado de medianos, rodeado en la planta alta por
aulas y una parte del internado y biblioteca; en la planta baja aulas, sector de
empleados, gradas de acceso, parte del sector administrativo y entrada
principal.
Lobo.
Posteriormente nos dirigimos al patio considerado huerto, rodeado por el
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internado, sector de empleados, bloque de aulas y el mismo huerto.
Adornada en su centro por una piscina y a un costado los vestidores, siendo
este lugar de mucha ayuda para un momento de distracción.
Lobo.
A continuación nos dirigimos al patio considerado de menores, rodeado por
las aulas en el primero y segundo piso del primer bloque, siguiendo con los
dormitorios de los jesuitas en la planta alta y en la baja los laboratorios de
física, pasamos al salón de actos en el primer piso mientras que en la planta
alta era la continuación del internado, la sala de oración y penitencia de los
jesuitas, la Basílica: la habilidad del tercer Rector, P. Luciano Navarro, y la
cooperación de toda la Diócesis, la Compañía de Jesús moderna se lanzó a la
construcción del más grandioso templo en honor al Sagrado Corazón, es una
copia del Santuario de Loyola. Una esbelta Rotonda, con su enorme cúpula y
circundada por un anillo donde se levantan sus artísticos altares. Desde
entonces, manos indígenas, guiadas por sus maestros constructores, iniciaron
el trabajo, cada uno en su especialidad: carpinteros, albañiles, picapedreros,
talladores;
Con esta perspectiva se iba levantando el templo, con las piedras traídas en
mingas mañaneras desde las minas de Gatazo. También del Oriente se trajo a
Riobamba maderas especiales para la construcción del retablo principal.
Lobo.
Aquí podemos observar de manera general la estructura donde se diferencian
los 4 patios, de mayores, medianos, menores y el huerto.
Lobo.
Considerando de esta manera que la gran parte de la construcción del Colegio
es hecha a base de madera, piedra tallada fundidas con adobe y, que al
transcurrir los años estas edificaciones fueron reemplazadas y
reestructuradas.
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ANEXO 4. Imágenes utilizadas en la reconstrucción del modelado.

Fuente: Archivo “San Felipe”

Fuente: Archivo “San Felipe”
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Fuente: Archivo “San Felipe”

Fuente: Archivo “San Felipe”
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Fuente: Archivo “San Felipe”

Fuente: Archivo “San Felipe”
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Fuente: Archivo “San Felipe”

Fuente: Archivo “San Felipe”
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Fuente: Archivo “San Felipe”

Fuente: Archivo “San Felipe”
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Fuente: Archivo “San Felipe”

Fuente: Archivo “San Felipe”
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ANEXO 5. Parámetros de render Mental Ray
INDIRECT ILLUMINATION

Autor: Dina Flores y Flora Licuy
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RENDER

Autor: Dina Flores y Flora Licuy
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ANEXO 6. Parámetros de render V-Ray

V-RAY

Autor: Dina Flores y Flora Licuy

- 120 -

Autor: Dina Flores y Flora Licuy

INDIRECT ILLUMINATION (GI)

Autor: Dina Flores y Flora Licuy
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SETTINGS

Autor: Dina Flores y Flora Licuy

Luz

Autor: Dina Flores y Flora Licuy
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ANEXO 7. Imágenes Renderizadas Mental Ray

Autor: Dina Flores y Flora Licuy
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ANEXO 8. Imágenes Renderizadas V- Ray

Autor: Dina Flores y Flora Licuy

ANEXO 9. Video (CD Adjunto)
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ANEXO 10. MANUAL DE MENTAL RAY

Mental Ray

Mental ray es un potente sistema de renderización totalmente integrado en 3ds
max. Antes estaba disponible como paquete opcional. Su integración en 3ds
max se debe a un conversor que convierte los datos de la escena a mental ray
antes de renderizar. Todo este proceso se realiza internamente.

Se ha procurado integrar Mental ray en la interfaz de usuario de 3ds max de la
manera más sencilla posible. El conversor utiliza los parámetros de materiales
e iluminación estándar de 3ds max, además de otros parámetros exclusivos de
Mental ray. Hay controles específicos de Mental ray en los siguientes sitios:
•

Un panel en el cuadro de diálogo Propiedades de objeto

•

Un panel en el cuadro de diálogo Preferencias

•

Nuevos tipos de material

•

Nuevos tipos de mapas

•

Nuevos tipos de luces (mr - Omnidireccional de área y mr - Focal de
área)

•

Nuevos tipos de sombra

•

Nuevas propiedades de luces y materiales (con las extensiones de
mental ray activadas)

Mental ray emplea algoritmos de renderización detallada y de Raytrace. El
auténtico potencial de Mental ray reside en su uso veloz y extensivo de
Raytrace. Raytrace no sólo se emplea para calcular reflexiones, sino también
iluminación difusa y cáustica. Este potencial no está exento de cierta
complejidad y numerosos parámetros que manipular.
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El conversor puede usar materiales estándar de 3ds max y agregarles
funcionalidad exclusiva de Mental ray (como sombreadores fotónicos). Ello le
permite emplear las potentes características de Mental ray con los materiales a
los que está habituado.

Luces y sombras
Luz cenital y Cielo IES se admiten cuando está activada Recolección final en
las opciones de Iluminación indirecta. En cuanto a las sombras, lo mejor es
decantarse por las de Raytrace, que utilizan el trazador de rayos de mental ray
o “Mapa Sombra de mental ray”. Las sombras de área y Raytrace avanzado no
se admiten y se renderizan como sombras de Raytrace. Las sombras normales
de Mapa de sombras se renderizan, pero “Mapa Sombra de mental ray” ofrece
mejores resultados.

Iluminación indirecta
La iluminación indirecta constituye una de las funciones más potentes de
mental ray, que maneja tanto luz difusa como efectos cáusticos. Más adelante
en este tema describiremos las opciones y parámetros, pero antes es
necesario explicar algunos conceptos sobre el funcionamiento de la iluminación
indirecta en mental ray.

Mental ray utiliza fotones: Que son muestras emitidas desde las fuentes
luminosas, para simular la iluminación indirecta. Cada fotón transporta energía
e interactúa con la escena incidiendo en las superficies, rebotando y
reflejándose o refractándose. La energía disminuye con la distancia y siempre
que los fotones inciden en una superficie. La interacción de los fotones con la
escena corre a cargo de sombreadores fotónicos.

Fotones de iluminación global
La iluminación global (IG) simula las luces que rebotan de las superficies en
una escena, creando luz difusa o ambiental.
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CÁUSTICAS
Las cáusticas simulan la luz refractada y reflejada. Es un efecto de luz directa
atravesando efectos transparentes.
1. Por lo menos un objeto debe generar cáusticas (por defecto esto esta
desactivado).
2. Por lo menos un objeto debe recibirlas (por defecto esto esta activado)
3. Por lo menos una luz debe generar cáusticas (por defecto desactivado)

Parámetros
Enable: para activar
Multiplier/color swatch Para controlar la intensidad y color de la luz indirecta
de las cáusticas.
Maximum Num. Photons per sample Establece cuantos fotones se usan para
computar la intensidad de las cáusticas. Aumentando este valor hace que la
cáustica sea más suavizada y menos ruidosa. Aumentandolo, aumenta el
tiempo de render.
Maximum Sampling Radius: Activado, establece el tamaño del radio de los
fotones. Desactivado presupone el tamaño como 1/100 del radio de toda la
escena.
Cuando las reflexiones de los fotones se superponen, entonces, MR utiliza un
muestreo para suavizarlos. Aumentando el número de muestreos aumentamos
la cantidad de suavizado y podemos crear unas causticas más realistas.
Si los fotones tienen un radio pequeño, y por tanto no se superponen, entonces
el muestreo de MR no tiene efecto.
Filter

Según el filtro que escojas tendrás cáusticas con los bordes más o

menos duros. Más o menos definidas. La opción Box requiere menos tiempo de
render, la opción cone hace las cáusticas más duras, y la opción gauss las
hace más suaves.
Filter size Controla la dureza de las cáusticas cuando eliges el filtro Cone.
Aumentando este valor, hace las cáusticas mas borrosas. Disminuyéndolo las
hace más duras, pero también más ruidosas
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Opaque shadows when caustics are enabled Activada, las sombras son
opacas. Desactivada, las sombras pueden ser parcialmente, transparentes,
pero toma más tiempo de render.

GRUPO GLOBAL ILUMINACIÓN (GI)

NOTA: Para que sea posible la GI, los fotones deben de rebotar entre dos o
más superficies. Esto es posible o bien teniendo un objeto solo pero con una
superficie cóncava expuesta a la fuente de luz o bien teniendo al menos 2
objetos, y por lo menos uno de ellos debe de ser capaz de recibir GI.
Enable
Multiplier/color swatch Controla la intensidad y color de la luz indirecta de la
GI.
Maximum Num. Photons per Sample Establece cuantos fotones se utilizan
para el cómputo de la intensidad de la GI. Aumentando este valor, tendremos
una GI menos ruidosa y aumentará el tiempo de render.
Para previsualizar GI establecer samples en 100 y luego aumentarlo para el
render final.

Maximum Sampling Radius Activándolo, su valor establece el radio de los
fotones. Desactivándolo se presupone que cada fotón tiene de radio 1/10 del
radio total de la escena.
Aqui pasa lo mismo que con las cáusticas. Para que MR haga el suavizado,
pues los fotones se deben superponer.

Merge Nearby Photons (saves memory) Activa la reducción de memoria del
mapa de fotones.

Si la activas, usa el campo numérico para especificar el umbral de distancia por
debajo de la cual MR une los fotones. El resultado es un mapa de fotones más
suave, menos detallado pero que utiliza menos memoria.
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Optimize for Final Gather (Slower GI) Si lo activas justo antes del render final,
y cuando activas FG ahorraremos mucho tiempo en el cálculo del FG y por
tanto de render. Esto se consigue porque cada fotón coge información de los
que tiene al lado.

GRUPO VOLUMES

Los controles de este grupo y los que hay a continuación sirven tanto para el
mapa de fotones para calcular las cáusticas como para calcular la GI.
Este grupo controla las cáusticas volumétricas.
Las cáusticas volumétricas requieren que le demos un material a su volumen
de fotones.

Maximum Num. Photons per Sample Establece cuantos fotones son usados
para sombrear (shade) el volumen.
Maximum Sampling Radius Cuando está activado el valor establece el radio
de los fotones. Desactivado lo presupone como 1/10 del tamaño total.de la
escena.

GRUPO PHOTON MAP
Estos controles le dicen a MR como calcular el mapa de fotones para la
iluminación indirecta.

GRUPO TRACE DEPTH
Son similares a los que hay para calcular reflexiones y refracciones, pero estos
se refieren a los fotones que usan las cáusticas y la GI.

Max. Depth Limita la combinación de reflexiones y refracciones. Las
reflexiones y refracciones de un fotón paran cuando el número total de ambos
igualan el valor que pongamos.

- 129 -

Por ejemplo, si este valor es igual a 3,el de las reflexiones es 2 y de las
refracciones es 2 también quiere decir que un fotón puede ser reflejado 2 veces
y refractado 1 (o vice versa), pero nunca cuatro.
Max. Reflections Establece el número de reflexiones máximas
Max. Refractions Número de refracciones máximas.

GRUPO LIGHT PROPERTIES
Controlamos el comportamiento de la luz cuando calculamos la iluminación
indirecta.

Average Caustic Photons per Light Establece el numero de fotones emitidos
por cada luz, para su uso en cáusticas. Aumentando este valor, las cáusticas
son mejores, pero también se usa más memoria y por tanto tarda más.
Average GI Photons per Light Establece el número de fotones emitidos por
cada luz para su uso con la GI. Aumentando este valor aumenta la calidad de
la GI y el tiempo de render.
Decay :Específica como la luz del fotón decrece según se va alejando de la luz
que lo emite. Los valores más comunes son:
•

0.0 La energía del fotón no decae.

•

1.0 La energía decae de una forma lineal y proporcional a la distancia de
alejamiento.

•

2.0 La energía decae al cuadrado de la inversa de la distancia.

En el mundo real sería 2.00, si hacemos renders con valores menores que 1 es
probable que nos salgan artefactos.

FINAL GATHER
Es una opción adicional para calcular la GI. Usar un mapa de fotones para
calcular la GI.
Puede generar artefactos, como esquinas oscuras y pequeñas variaciones de
frecuencia de luz.

- 130 -

Podemos reducir estos efectos activando FG, que lo que hace es incrementar
el número de rayos para calcular la GI.
Utilizar FG aumenta considerablemente el tiempo de render con lo que el FG
no es recomendable utilizarlo con escenas donde hayan muchos puntos de luz
brillantes y que no tengan una luz distribuida uniformemente.

Preset: Ajustes preestablecidos que luego podemos modificar.
Sin FG, GI puede no tener un aspecto no “homogéneo”. Pero si lo activamos el
tiempo de render aumenta. Deja FG desactivado para previos y actívalo para el
render final.

Enable FG Activándolo MR utiliza FG para mejorar la calidad de la GI.
Multiplier/color swatch Controla la intensidad y color del FG.
Initial FG Point Density Se refiere a la densidad de los puntos FG.
Aumentando este número aumenta la densidad (y por tanto la cantidad) de los
puntos de FG en la imagen.
Este parámetro es útil para solucionar problemas de geometría, por ejemplo
cerca de las aristas y las esquinas.

Rays per FG Point Establece cuantos rayos se usan para computar la
iluminación indirecta en el FG.Aumentando este valor obtendremos menos
ruido en la imagen y más tiempo de render.
Interpolate Over Num. FG Points Este parámetro viene a ser el que soluciona
los problemas de ruido que genera el no poner un número alto de rayos. Aqui lo
que hacemos es poner un número de puntos por rayo.

Diffuse Bounces Establece el número de veces que los rebotes de luz son
calculados para un rayo. Al igual que la profundidad de reflexiones y
refracciones este valor está sujeto a la restricción del max depht. Si
establecemos este valor con un número mayor que max depht, maxdepht
cambiará su valor para igualar al de difusse bounces.
Weight Establece la contribución relativa de los difusse bounces para el FG.
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GRUPO TRACE DEPTH
Son similares a los trace depht de calcular refracciones y reflexiones, pero
estos se refieren a los rayos de luz que usa FG.
Max depth
Max reflections
Max refractions

Use Falloff (Limits Ray Distance) Activada utiliza valores de comienzo y fin
para limitar la longitud de los rayos. Esto ayuda a que el tiempo de cálculo de
FG sea menor.
Start Distancia a la que empieza el rayo. Es útil para excluir geometría que es
muy cercana al origen de luz.
Stop Cuando termina. Si el rayo supera este límite sin encontrar una superficie,
entonces es la luz de entorno la que se utiliza.

GRUPO FG POINT INTERPOLATION
Use Radius Interpolation Method Usar el método de interpolación de radio.
Activándolo hace que el parámetro Interpolate Over Num. FG Points sea
inservible.
Radius Establece el radio máximo dentro del cual se aplica FG. Reduciendo
este valor, aumenta la calidad y el tiempo de render. Si radii in pixels esta
desactivado, el radio se supone que está en world units y el que está por
defecto es un 10% de una esfera que contuviera a toda la escena. Esto si radii
pixel estuviera desactivado, si se activase entonces el radio seria 5 pixeles por
defecto.
Radii in pixels Pues eso el radio pero en pixels en vez de world units.
MIn radius Activado, establece el radio mínimo para aplicar FG. Aumentando,
aumenta la calidad del render y el tiempo.

RENDER ALGORITMS
Por defecto ray trace y sacanline están los dos marcados. Scanline se usa para
la iluminación directa o rayos primarios y Ray Trace para la iluminación

- 132 -

indirecta (causticas e iluminación global) y para las reflexiones, refracciones y
efectos de lente.
Puedes desactivar una u otra opción pero nunca las dos. Como mínimo
siempre permanecerá la scanline.

Grupo Scanline
Enable: para activarlo
Use fast rasterizer (Rapid motion blur) Activándola, mental ray usa el método
fast rasterizer para generar el trazado de la primera generación de rayos. Esto
puede dar más rapidez al render.
Esta opción funciona bien con objetos con desenfoque de movimiento y
también con escenas que no tengan desenfoque de movimiento.

Grupo Ray Tracing
Enable
Use autovolume: hace que la cámara se mueva a través de volúmenes
anidados o superpuestos. Para usar autovolume, ray trace tiene que estar
activado y scanline desactivado, y el modo de sombra debe estar en
“segments” (en shadows y displacement).

GRUPO TRACE DEPTH
Controla el número de veces que un rayo es reflejado y refractado.
Si es 0 no hay ni reflexión ni refracción.

Si se aumentan, aumenta el realismo y el tiempo de render.
Max Depht Limita las reflexiones y refracciones. El trazado de rayo se para
cuando el número total de reflexiones y refracciones iguala este número. Por
ejemplo si max dpth es 3 y max reflexión es igual a 2 y max refracciones es
también 2 quiere decir que un rayo será reflejado 2 veces y refractado uno o
viceversa. Pero no puede ser reflejado y refractado 4 veces.
Max Reflections Reflexiones máximas
Max Refractions Refracciones máximas
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GRUPO SHADOWS
Enable: si lo desactivamos no habrá sombras en nuestro render.
Mode Puede ser de tres tipos, simple, sort y segments. Escoger el modo
simple para sombras regulares y segments para sombras volumétricas.

Grupo shadow maps
Cuando especificas un archivo que guarda un mapa de sombras MR utiliza
este mapa en vez de las sombras raytrace.
Enable Si lo apagamos todas las sombras de nuestra escena serán raytrace.
Si lo dejamos activado entonces las sombras se generan según lo hayamos
elegido en cada luz.
Mental ray shadow map: Las sombras se generan usando el algoritmo del
shadow map de MR
Shadow map: La calidad de estas sombras es un poco “regular”.
Area shadows, advanced raytraced shadows, ray traced shadows: las sombras
se generan usando el algoritmo raytrace de MR.
Motion Blur Activado MR aplica desenfoque a nuestras sombras.
NOTA: Si activamos motion blur tanto en cámaras como aquí puede hacer que
las sombras cambien de posición. Para que no pase esto hay que dejar el
motion blur solo en las cámaras.
Rebuild (Do Not Re-Use Cache) Si lo marcamos estamos haciendo un nuevo
mapa de sombras cada vez que le damos a render.
Use File Al hacer render, no se crea un nuevo mapa de sombras sino que
utilizamos uno ya guardado.
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ANEXO 11. MANUAL DE VRAY

INDIRECT ILLUMINATION (Iluminación Indirecta)

Indirect Illumination (GI)

On.- Conecta y desconecta la iluminación indirecta.
v GI. Caustics
Reflective.- Este parámetro permite a la iluminación indirecta ser reflejada por
objetos especulares como espejos...etc. De nuevo no confundir esto con las
causticas por las razones anteriormente explicadas. Por defecto este parámetro
se encuentra desconectado debido a que las “causticas” de IG reflectivas
normalmente no contribuyen mucho al resultado final de la iluminación, sino
que al contrario suelen producir un ruido indeseable en dichas zonas.
Refractive.- Este parámetro nos permite hacer que la iluminación indirecta
pase a través de los objetos transparentes como cristal... etc. No confundir esto
con las causticas ya que las causticas no son la iluminación indirecta que pasa
por un objeto transparente, sino que en realidad son la iluminación directa que
pasa a través de ellos
v Post Processing: Procesado de la saturación, contraste y exposición
Saturation.-Regula la cantidad de saturación en la escena.
Contrast.- Regula la cantidad de contraste en la escena.
Contrast base.-Aumentando su valor reduciremos la exposición del blanco.
v Ambient occlusion
Radius.- Determina el área de acción de los fotones.
Subdivs.- Cantidad de muestras que serán computadas por la iluminación
global.
v Primary Bounces
Multipler.-

Este parámetro determina cuantos de los rebotes primarios

(visibles por la cámara) contribuirán al cálculo de la iluminación en la imagen
final.
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GI engine.- En este recuadro de opciones contiene los distintos métodos para
el cálculo de los rebotes primarios. (direct computation, irradiance map or
photon map).
v Secondary Bounces
Multipler.- Este valor determina el efecto de los rebotes secundarios en la
iluminación de la escena, valores cercanos a 1 tienden a deslavar o como
vulgarmente dicen por ahí a quemar la escena, también pueden ayudarnos a
conseguir esa cantidad extra de luz que nos hace falta sin tener que trabajar
metiendo mas luces o tocando valores de una luz determinada. Los valores
cercanos a 0 obviamente producen escenas más oscuras.
GI engine.- Este parámetro determina como se calcularan los rebotes
secundarios.

Irradiance Map (mapas de irradiancia)

Seleccionar ésta opción activara el cálculo de los mapas de irradiancia.
“Captura” de los puntos de irradiancia, es decir los que son más importantes a
la hora de emitir rayos de luz “rebotada” y almacenarlos en un mapa para guiar
al método de computación directa. Además este mapa también almacena la
información necesaria para interpolar la luz que debería existir en las zonas
donde no hay puntos de irradiancia.
En resumen lo que hace es calcular que zonas son las más importantes sobre
las que deberíamos calcular el método directo y luego interpolar el resto con
estas muestras.

Current present.- En esta lista de pre configuraciones podemos encontrar
configuraciones bastante generales para el mapa de irradiancia.
v Basic Parameters
Min rate.- Cantidad mínima de muestras por pixel.
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Max rate.- : Cantidad máxima de muestras por pixel.(Cuanto más próximos
estén los valores a cero más calidad obtendremos en el render).
Hsph subdivs.- Cantidad de muestras que van a ser computadas por la
iluminación global.
Interp sample.- Cantidad de muestras que son almacenadas por el mapa de
irradiación
Clr thresh.- Añade mas muestras en zonas de cambio de iluminación más
acusadas según la diferencia de color de dos muestras cercanas o el ángulo
que formen entre ellas.
Num thresh.- Controla la sensibilidad del mapa de irradiación a los cambios en
las normales de las superficies, lo que implica que cambios en la superficie
añadirán más detalle al mapa de irradiación, este también es un valor de
umbral.
Dist thresh.- Es muy útil para zonas de contacto entre objetos, aumentando o
disminuyendo la cantidad de muestras entre esas partes más próximas y que
necesitan ser más definidas.
Interp frames.- Cantidad de muestras que son almacenadas por el mape de
irradiación.
v Options
Show calc. phase.- Cuando esta opción está conectada, VRay mostrará las
pasadas del mapas de irradiación mientras se está calculando, lo que nos da
una primera idea de la iluminación indirecta incluso antes de que el render final
comience. Esto es tremenda mente útil para preparar una configuración de una
escena o incluso para tener vistas previas de cómo va a quedar la iluminación
en rasgos generales de la escena, mas adelante daré una configuración que se
acerca mucho al tiempo real y nos dará una idea de los colores resultantes en
la iluminación.
Show direct light.- Esta opción esta solamente disponible cuando Show calc
phase está conectado. Sencillamente dice a VRay que muestre la iluminación
directa para los rebotes primarios además de la iluminación indirecta mientras
el mapa es calculado. Es necesario para tener una idea más cercana aun al
resultado final y para comprobar donde se están colocando los rebotes
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primarios, que tan necesarios son en el cálculo de la iluminación indirecta.
Show samples.- Cuando está activado, VRay muestra en el mapa de
irradiación como pequeños puntos en la escena, es útil para tener una
respuesta de como estamos configurando la “analitica” del mapa, aunque es
mejor apreciarlo durante la muestra de los pasos ya que estos samples solo se
muestran tras el render final, así que es mejor usarlo en modo bucket para ver
solo las zonas que nos interesan. Recuerda desconectarlo al tirar los renders
finales si no quieres encontrarte con una desagradable sorpresa.
Use camera path.v Detail enhancesment
Scale.- Indica la unidad de escala para sampler size y filter size.
Radius.- Radio
Subdivs mult.- Multiplica el valor de las subdivisiones globales asignadas a la
escena.
v Advenced options
Interpolation.- Esta opción se usa durante el render, selecciona el método
para interpolar los valores de la IG desde las muestras en el mapa de
irradiancia.
Leas squares fit.- El método por defecto; intentara calcula un valor de IG que
mejor encaje entre las muestras del mapa de irradiancia. Produce resultados
más suaves que el método weighted average, pero es más lento. También,
defectos de anillamiento (excesivo contraste, recordemos catmull rom) en
lugares donde la densidad y el contraste del mapa de irradiación cambie en un
área pequeña.
Sample lookup.- Esta opción configura el método por el cual se eligen los
puntos adecuados del mapa de irradiancia para la interpolación. Una opción
bastante importante también.
Randomize samples.- Activado esta opción las muestras serán calculadas
aleatoriamente evitándose la creación de artefactos.
Check sample visibility.- Este valor se usa durante el cálculo del mapa de
irradiancia, representa al número de muestras ya calculadas que serán usadas
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para guiar al algoritmo de muestreo. Valores adecuados son entre 10 y 15,
valores menores aceleraran el render pero con seguridad no proveerán de
suficiente información para una imagen final. Valores más altos tendrán en
cuenta mas muestras, pero hay que tener cuidado porque esto no añadirá mas
de las que se han calculado, ya que este parámetro debe ser tenido en cuenta
como un parámetro de reducción de calidad, si ponemos valores mayores de
25 y realmente hay muestras disponibles para elegir estas aportaran mayor
calidad al render, pero si no hay tantas muestras lo que haremos es aumentar
el tiempo de render buscando lo que no hay.

Calc. pass interpolation samples.- Este valor se usa durante el cálculo del
mapa de irradiancia, representa al número de muestras ya calculadas que
serán usadas para guiar al algoritmo de muestreo. Valores adecuados son
entre 10 y 15, valores menores aceleraran el render pero con seguridad no
proveerán de suficiente información para una imagen final. Valores más altos
tendrán en cuenta mas muestras, pero hay que tener cuidado porque esto no
añadirá mas de las que se han calculado, ya que este parámetro debe ser
tenido en cuenta como un parámetro de reducción de calidad, si ponemos
valores mayores de 25 y realmente hay muestras disponibles para elegir estas
aportaran mayor calidad al render, pero si no hay tantas muestras lo que
haremos es aumentar el tiempo de render buscando lo que no hay.
v Mode
Mode.- En este grupo de controles se permite al usuario seleccionar la manera
en la que el mapa es “reusado”.
Single Frame.- El modo por defecto; Un único mapa de irradiancia es
calculado para la imagen entera, y un nuevo mapa es calculado para cada
cuadro de una animación. Durante el render distribuido cada imagen en cada
ordenador tendrá su propio mapa de irradiancia. Este es el método a elegir
cuando las animaciones contienen objetos en movimiento. Hay que tener
cuidado al seleccionar este modo ya que el mapa de irradiancia debe tener
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suficiente calidad para evitar el parpadeo dadas diferencias entre los diversos
mapas de irradiancia.
Browse.- Este botón permite al usuario seleccionar el mapa de irradiación
desde un archivo el cual será cargado si el modo From file es seleccionado.
Alternativamente, el usuario puede introducir el camino y el nombre
directamente en la cara de texto.

Global Photon Map
Seleccionar esto obliga a Vray a usar un mapa de fotones global para
aproximar la iluminación indirecta.
Se basa en el lanzamiento y trazado de la dirección de unas partículas
determinadas fotones, posee un área mayor que puede abarcar un número
determinado de pixeles. Estas partículas son lanzadas desde las fuentes de
luz, esto es útil para iluminación de interiores o semi-interiores ya que la luz es
guiada desde las fuentes y no desde dentro de la escena.
Acelera el cálculo de la IG a través del cálculo directo en los mapas de
irradiancia, o en otras palabras es posible usarlo para enriquecer la información
que porta el mapa de irradiancia y así conseguir mejores resultados.

Primary and secondary bounces Vray (rebotes primarios y secundarios)

Los controles de iluminación indirecta en VRay están divididos en 2 grandes
secciones: los que afectan a los rebotes iniciales (primary diffuse bounces) y
los que controlan los rebotes secundarios (secondary diffuse bounces).

El rebote inicial ocurre cuando un punto sombreado es directamente visible
por la cámara, o a través de superficies especulares ya sean mediante reflexión
o refracción.

Los rebotes secundarios ocurren cuando un punto sombreado es usado en
los cálculos de IG.
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Los rebotes primarios son los que se ven directamente y los secundarios son
los que ocurren en las partes de la escena que no vemos.

Buonces.- Establece el número de veces que los rebotes de la luz son
calculados por un rayo.
Auto search dist.- Calcula automáticamente el radio de uso de los fotones en
base a la precisión que tengamos asignada en max density.
Search dist.- Con este parámetro asignamos manualmente el radio de
atenuación de los fotones en un punto.
Max photon.- Cantidad máxima de fotones que serán usados con respecto al
valor dado en Search dist. (A mayor valor mejor precisión en la iluminación).
multiplier.- Intensidad lumínica de los fotones.
Max density.- Nos permite especificar la exactitud del mapa de fotones en un
punto. Este parámetro varía en función de la escala de la escena, una unidad
equivaldría a 1cm, 1mm, 1m, etc.
Convert to irradiance map.- Solamente se computan los fotones equivalentes
al número de interpolaciones, suavizando la iluminación de la escena.
Convex hull area estimate.- Activado evitaremos que puedan aparecer
esquinas más oscuras de lo deseado.
Store direct light.- Activado esta opción el mapa de fotones nos permitirá
calcular tanto la iluminación directa como indirecta (luces de área), bajando los
tiempos de render en escenas de varias luces. Si la desactivamos, la luz
directa será calculada por fuerza bruta.
Retrace threshold.- Valores superiores a 0.0 obligará al Vray a calcular las
esquinas de la escena usando Quasi Monte Carlo GI.
Retrace bounces.- Nos indica la cantidad de rebotes que serán usadas por
retrace thresold para el cálculo de las esquinas. Por lo general podemos utilizar
el mismo valor de rebotes que tengamos en la escena.
v Mode
Mode
Save to File.- Esto hara que VRay guarde el mapa de irradiancia que
actualmente está en memoria en un archivo. Nótese que la opción Don’t delete
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en el recuadro On render end group debe estar conectada, si no lo es VRay
borrara automáticamente el mapa al final del proceso de renderizado.
v On render end.- Nos da la posibilidad de guardar el mapa de fotones en un
archivo para poder utilizarlo posteriormente sin tener que volver a calcularlo.
Don´t delete.- Le indica al Vray que no borre el mapa de fotones de la
memoria, para asñi poder guardarlo de forma manual.
Auto save.- El mapa de fotones es guardado automáticamente con el nombre
y la ubicación que deeemos.
Switch to saved map.- Si activamos este parámetro la pestaña auto save será
desactivada tras finalizar el render, impidiendo que el mapa guardado sea
borrado al efectuar un nuevo render.
v Indirect Illumination
Esta es la aproximación más simple para calcular la iluminación indirecta, el
procedimiento se basa en calcular independientemente la GI para cada punto
de la superficie sombreada, enviando un número de rayos en diferentes
direcciones a través de un hemisferio imaginario situado encima del punto. Este
método es bastante lento pero es el más preciso.
v Adaptive subdivision image sampler (muestreo de subdivisión adaptiva)
Min rate.- Controla el mínimo número de muestras por pixel. Un valor de cero
significa una muestra por pixel; -1 = 1 muestra cada 2 pixeles, -2 = 1 muestra
cada 4 pixeles, etc.
Max rate.- Controla el número máximo de muestras por pixel, cero significa una
muestra por pixel, 1 = 4 muestras, 2 = 8 muestras, etc.
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