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Guía de iniciación

Esta Guía de iniciación está destinada a los usuarios de Rhino que no están
familiarizados con programas de renderizado como Brazil. Si no tiene
experiencia con el renderizado avanzado, parte del proceso de aprendizaje
implica la comprensión de nueva terminología, como iluminación global y
caché de renderizado. Una vez tenga conocimientos básicos de esos términos,
le resultará más fácil configurar un renderizado en Brazil para Rhino. En esta
guía se describe la configuración básica utilizada para la obtención de
renderizados de alta calidad.
Para empezar
1. Abra el modelo de ejemplo Brazil_Pens.3dm.

2. En el menú Renderizado de Rhino, haga clic en Renderizador actual y
seleccione Brazil for Rhino.
3. Con la vista Perspectiva activada, en el menú Renderizado de Rhino,
haga clic en Renderizar.
En este momento, todos los objetos de la escena tiene el color blanco
predeterminado. El resultado debería quedar como en la imagen.

Activar las luces
1. En el menú Brazil, haga clic en Renderer Settings.
2. En el diálogo Brazil Settings, expanda el panel Simple Luma Server.
3. En Skylight, marque la casilla On.
La opción Skylight de Brazil proyecta luz blanca uniformemente en toda
la escena.
4. Renderice.

5. Para hacer el renderizado más claro o más oscuro, ajuste el valor
Multiplier.
Nota: Puede utilizar las luces de Rhino junto con las Skylight de Brazil o bien
utilizarlas solas. Cada luz de Rhino de la escena, como un foco de luz o una luz
rectangular, tiene las Propiedades de Rhino. Tenga en cuenta que cuantas
menos luces haya, más rápido será el renderizado.

Resolución de imagen
Antes de continuar con otras opciones, será conveniente aumentar la
resolución del renderizado. La imagen producida por la configuración
predeterminada es demasiado simple para mostrar las demás opciones de

renderizado.
Dos apartados del diálogo Brazil Settings determinan la resolución de
renderizado: los paneles Simple Antialiasing y Simple Luma Server
Antialias
Las opciones del panel Simple Antialiasing determinan la nitidez de los
bordes del modelo en el renderizado. El detalle de las texturas finas también
depende de estas opciones. Las opciones simples son tres: Low, Medium y
High. Los valores más elevados producen bordes más definidos.
1. En el panel Simple Antialiasing, defina la opción Quality en High.
2. Renderice.

Luma Server
En el panel Simple Luma Server, en la sección Quality, si se selecciona
Slower and smoother se produce un detalle de sombras más suave, pero se
tarda más tiempo en renderizar.
1. En el panel Simple Luma Server, defina la opción Quality en Slower
and smoother.
2. Haga clic en el botón Show Detailed Controls y observe los cambios de
Sample rate en la opción Skylight.
Las tasas de muestreo más elevadas producen resultados más suaves.
3. Renderice.

Iluminación indirecta
Hasta ahora, la luz Skylight que ilumina la escena sólo ha empleado
iluminación directa. Este método ilumina el modelo proyectando luz
directamente sobre el mismo. En el caso de la luz Skylight, este efecto se
produce uniformemente en todo el modelo y en todas las direcciones. El
resultado es una sombra suave sombra donde confluyen los objetos.
Brazil también tiene un método de iluminación indirecta denominado
iluminación global (GI). Este método permite que la luz rebote en los objetos
para iluminar más el modelo. Tanto la iluminación directa como indirecta se
usan para iluminar realísticamente un modelo, pero Brazil sólo permite utilizar
una o la otra.
1. En el panel Simple Luma Server, debajo de Illumination features,
marque las casillas Shadows y Indirect illumination.
2. En Skylight, marque las casillas On y Calculate indirect lighting.
3. La opción Quality debería definirse en Slower and smoother.
Puesto que la opción Skylight emite luz de manera uniforme en todo el
modelo, es más fácil ver el efecto de la iluminación indirecta utilizando una
sola fuente de luz dirigida, como la opción Spotlight. El siguiente ejemplo
ilustra el uso de un solo foco con la opción Skylight desactivada.
1. Active la capa Spotlight.

2. En el panel Simple Luma Server, debajo de Skylight, desactive las
casillas On y Calculate indirect lighting.
3. Renderice.
Observe las áreas indicadas en la imagen inferior. En la vida real, la luz
debería rebotar en el clip del bolígrafo en la superficie donde se
encuentran los bolígrafos.

4. En el panel Simple Luma Server, debajo de Skylight, active la casilla
Calculate indirect lighting.
Tenga en cuenta que en las áreas indicadas más abajo, ahora se muestra
la luz de rebote.

Materiales
En el menú Renderizado de Rhino, haga clic en Editor de materiales.
Para asignar un material a un objeto o una capa, realice una de las
siguientes acciones:
Arrastre y coloque una selección de material sobre el objeto de la
escena o la capa en el cuadro de diálogo de capas.
Haga clic con el botón derecho en un material y utilice el menú para
asignarlo a a una selección o capa.
Haga clic en el icono del diálogo Editor de materiales para asignar el
material actual a una selección o capa.
Utilice la asignación de Material del cuadro de diálogo Capas de Rhino.
Para crear un nuevo material de Brazil, realice una de las siguientes
acciones:
En el Material Editor, haga clic en el icono Create New y elija el tipo de
material que desea crear.
En el panel Tasks, haga clic en Create New.
Haga clic con el botón derecho en un material del Material Editor y
elija Create New.
Pueden utilizarse varios tipos de materiales para crear cualquier tipo de
material. Por ejemplo, el Brazil Chrome Material (cromo) y el Brazil Glass
Material (vidrio) pueden usarse como base para crear materiales metálicos o
translúcidos. El Brazil Advanced Material (BAM) tiene varios tipos de
materiales incluidos como opciones del sombreador base.
Color y reflectividad
Color y reflectividad son las primeras opciones de material con las que tiene
que familizarizarse. El material básico Basic Material predeterminado es muy
simple y tiene muy pocos controles disponibles para personalizarlo. El material
avanzado Brazil Advanced Material, por otra parte, tiene muchas opciones y

a menudo es una buena elección incluso para materiales simples porque es
muy expandible.
Para especificar un color de material, en el panel Brazil Default, haga clic
en la muestra de color Diffuse.
Para especificar la reflectividad del material, en el panel Brazil Default,
en el apartado Reflection control, haga clic en la muestra de color
Reflectivity.
Al hacer clic en las muestras de color, se abre el diálogo Select Color. El valor
Reflectivity puede definirse en el rango de escala de grises si no desea
agregar ningún color en el material.
Es útil considerar los materiales de Brazil simplemente como contenedores de
texturas. Una textura puede ser una imagen .bmp o .jpg o un patrón
algorítmico ya instalado con Brazil, como las texturas Noise o Tile.
Con un Brazil Advanced Material seleccionado, expanda el panel Basic
Surface Parameters. Verá varios recuadros con la palabra none. Estos
canales son aspectos del material BAM seleccionado que puede recibir texturas
para personalizar más el material.
Para seleccionar una textura o crear una nueva
Haga clic con el botón derecho en el recuadro de la derecha de la
muestra de color y en el menú seleccione Change.
A continuación se muestran algunos usos simples de los materiales de
Brazil y las opciones usadas para producirlos.

Textura de cuadros aplicada en
un
canal de color de material
avanzado (Cs)

Mosaico definido en 4 en las
direcciones U y V.

Textura de cuadros cambiada al
50% y
color (Cs) definido en rojo.

Textura de mármol agregada con
mosaico UV de 4x4
al canal de relieve.

El panel expandible de la izquierda de las miniaturas de material lista los
nodos del material activo. Cuando se selecciona un material, este panel
muestra todas las texturas aplicadas al material. Seleccione un nodo para
visualizar sus parámetros en el Material Editor.
Para crear la esfera de cuadros
1. Seleccione la textura Checker de esta lista y edítela.
2. Defina el número de veces que se repite la textura sobre el objeto en la
sección Local Mapping.

Mapeado de texturas
Para que las texturas de los materiales se vean correctamente cuando se
apliquen al modelo, deberá comprender el concepto de mapeado de texturas.
Observe las dos esferas de las siguientes imágenes. Una esfera tiene una
textura de cuadros mapeada alrededor de sus coordenadas UV. La otra se ha
mapeado con la textura idéntica proyectada sobre ella como desde un plano
plano. Esto se debe a que el método de mapeado de texturas usado para cada
esfera es diferente.

Editar mapeado de texturas
1. Con cualquier superficie o polisuperficie seleccionada, edite sus

Propiedades.
2. En lista desplegable de la parte superior del cuadro de diálogo
Propiedades, seleccione Mapeado de texturas. La proyección de
mapeado de texturas predeterminada para todos los objetos es
Superficie. Significa que las texturas fluirán en la dirección UV de cada
superficie del objeto.
3. Active la casilla Mostrar IU avanzada.
4. En la ficha IU avanzada, haga clic en el botón Agregar. De este modo,
podrá crear métodos alternativos para los materiales de mapeado de
texturas.
5. En General, expanda la lista Proyección.
6. Seleccione un estilo de mapeado diferente. En general, es mejor usar un
método de proyección que se parezca más a la forma global de su
selección.
7. Utilice los botones Mostrar mapeado y Ocultar mapeado para mostrar
u ocultar el widget de mapeado de texturas de la selección activa. Puede
volver a posicionar este widget y modificar el aspecto de la proyección
resultante.
Ejemplo de mapeado de caja
En el siguiente ejemplo, los cojines cuadrados del sillón del sofá funcionan bien
con el mapeado de Caja. Sin embargo, dos de los cojines funcionan mejor con
la proyección Plana y se han seleccionado individualmente para cambiar el
método de mapeado de texturas a plano. A continuación se muestran
diferentes métodos de proyección utilizando la misma textura.

Archivo de mapa.

Mapeado de superficie de cada cojín
individual.

Mapeado de caja de cada cojín
individual.

Mapeado de caja de todos los cojines.

Mapeado de esférico de todos los
cojines.

Mapeado plano del asiento y el cojín
posterior.
Mapeado de caja de los demás
cojines.

Entornos
Gran parte del aspecto de un renderizado tiene que ver con el lugar donde
están los objetos. Cambiar el entorno del modelo en Brazil produce iluminación
y reflejos más realistas.
Para cambiar entornos
1. En el Material Editor, seleccione la ficha Environments.
El entorno predeterminado o Basic Environment es de un color gris
sólido. Este color sólido es todo lo que se reflejará en el modelo y los
reflejos resultantes pueden quedar un poco planos.
2. Haga clic con el botón derecho en una muestra para obtener opciones
adicionales para trabajar con entornos.
3. En el panel Tasks, haga clic en Create New.
4. En el Content Type Browser, seleccione Brazil GI Environment. El
entorno aparece como otra muestra. Al principio será de color negro.
Insertar una imagen de alto rango dinámico
1. Descargue y guarde esta imagen HDR de una playa cedida por Paul
Debevec para probar la iluminación basada en imágenes.
Ésta es una de las muchas imágenes HDR disponibles en línea
gratuitamente o para comprar.
2. En el nodo Brazil GI Environment, en el panel Equirectangular
Texture, haga clic con el botón derecho en la ranura etiquetada como
(none) y seleccione Change del menú.
3. En Content Type Browser, haga clic en el botón High Dynamic Range
Texture y seleccione beach_probe.hdr.

4. La muestra se actualizará.
5. Haga doble clic en la miniatura GI environment para hacerlo el entorno
activo.
Para usar el entorno para iluminar la escena
1. En el diálogo Brazil Settings, en el panel Simple Luma Server, en la
sección Skylight, seleccione la opción Use environment background
color.
Esta opción utiliza la imagen HDR de nuestro entorno activo como
Skylight para la escena.
2. Renderice con ambas opciones para ver la diferencia.
Observe que cuando la imagen HDR no se usa como color de Skylight, la
imagen HDR seguirá usándose para los reflejos con el fin de que los
bolígrafos tengan un aspecto más brillante.
3. Para que la iluminación HDR sea más brillante, en el Environment
Editor, panel HDR Texture Parameters, aumente el valor de HDR
Multiplier.

Guarde su trabajo
La configuración de opciones, materiales, texturas o entornos se puede
guardar y cargar en Brazil cuando sea necesario.
En el panel Tasks del Material Editor y Environment Editor, seleccione
las opciones Save To File y Load From File.
Ahora tiene los bloques de creación básicos para usar Brazil con eficacia para
el renderizado de sus modelos en Rhino.

Tutorial de Brazil para Rhino: Exterior de arquitectura
Este tutorial describe los procedimientos básicos del renderizado de exteriores,
particularmente en modelos de arquitectura. El tema será el Pabellón de
Barcelona, diseñado por Mies Van Der Rohe. Se trata de una obra maestra
de la arquitectura moderna; en la web hay una gran cantidad de material de
referencia gratuito. En el sitio web de David Fano, encontrará un tutorial de
modelado en Rhino de este edificio, por si desea crearlo desde cero.
Veremos los diferentes componentes que intervienen en la configuración de
iluminación de este renderizado, incluyendo la luz solar, la iluminación global y
la cáustica, teniendo en cuenta a la vez el tiempo de renderizado.
Para empezar
1. Abra el modelo Barcelona Pavilion.3dm.
2. Renderice la vista View 04 para ver la escena tal como está antes de
introducir las diferentes fuentes de luz que se indican en este tutorial.
Obtendrá el siguiente resultado:

Agregar luz solar
Agregaremos iluminación global suave utilizando la opción Skylight.
1. En el menú Brazil, haga clic en Renderer Settings.
2. En el panel Luma Server, en Direct illumination, active la casilla
Skylight.
3. Renderice.

Reducir el tiempo de renderizado
Como referencia, esta imagen tardó sólo diez minutos en renderizarse en un
sistema con un procesador Core 2 Duo 2,4Ghz y 2 GB de RAM. La
configuración de Antialiasing fue la opción P3 predefinida, que es adecuada
para renderizados finales. La luz cenital emite luz difusa desde todas las
direcciones hacia el modelo, creando sombras suaves y una iluminación
uniforme. El color de la luz cenital puede controlarse directamente, con una
muestra de color o la ubicación de mapa en el panel Luma Server, sección
Skylight, o utilizando la opción de Environment. En este caso, la luz cenital
toma el color de la imagen de fondo usada en el entorno, proporcionando a la
luz un tono azulado.
El panel Render Cache contiene los controles de la caché de renderizado de
Irradiance. Básicamente, la caché de renderizado es un pase de renderizado
de baja-resolución durante el que Brazil recopila información sobre la
iluminación de la escena. El resultado es un tiempo de renderizado mucho más
rápido, pero con una ligera reducción de precisión.
En el panel Simple Render Cache, en Type, active la casilla Irradiance.

La imagen es casi idéntica, pero el tiempo de renderizado se ha reducido a casi
la mitad: unos 5,5 minutos. El muro de la izquierda y la imposta de la cubierta
muestran un ligero descolorido; es el resultado de la caché de irradiancia. En
este punto, este aspecto no nos interesa demasiado. Puede o no ser un

problema después de definir el resto de la iluminación.

Iluminación
Puesto que la luz proviene de la cúpula de cielo que envuelve el modelo,
proporciona una luz uniforme a las superficies expuestas, como los muros de
izquierda a derecha, y a la plaza, pero otras son casi negras, como la parte
inferior de la cubierta. Podemos iluminar esas áreas indirectamente utilizando
la iluminación global.
En el panel Luma Server, haga clic en Global Illumination.
Si le diéramos a renderizar ahora, no veríamos demasiados cambios. El
número predeterminado de rebotes para el QMC sampler es de 1. Con un
rebote, la luz se mueve desde el cielo y rebota en la plaza. Sólo veremos la luz
que rebota desde la plaza a nuestra cámara; la luz que rebote en otras partes
de la escena se perderá.
Necesitamos que la luz incida en la plaza, rebote y dé con la parte inferior de
la cubierta, y que luego rebote de nuevo hacia la cámara, de modo que se
necesitan al menos 2 rebotes. A medida que aumentamos el número de
rebotes, aumentamos la cantidad de luz en la escena que rebotará a la
cámara, aunque puede haber un retorno decreciente con una configuración
más elevada.
1. En la sección QMC Sampler, active la casilla Skylight y establezca el valor
de Bounces en 3.
2. Renderice.

La única fuente de luz de esta escena es la Skylight, pero ahora rebota por el
modelo, iluminando las áreas más difíciles de alcanzar. Observe también cómo
se refleja la luz del muro de cristal sobre la plaza y por encima del cielo raso.
Los rebotes adicionales han aumentado el tiempo de renderizado a unos 7,5
minutos, siguiendo por debajo de los 10 minutos de renderizado iniciales. En
este punto, si la escena se ve demasiado clara o demasiado oscura, puede
cambiar el nivel de iluminación con la opción Skylight Multiplier. Para este
escena, un multiplicador de 1 parece adecuado por ahora.

Agregar luz solar
Rhino tiene un sistema de luz solar que funciona con Brazil y va bien para
obtener posiciones solares precisas para un lugar y hora del día en particular.
Sin embargo, una solución más flexible es usar un foco. Un foco permite
colocar con precisión la posición de la luz en relación con el modeo y
proporciona más control de las funciones, como el enfoque de los fotones, las
opciones de las sombras y la colocación de la luz.
Ya hemos agregado un foco a este archivo que puede usarse para esta
ilustración, para que no tenga que crear uno. Haga clic aquí para obtener
información sobre la creación de este foco.
Definición de propiedades de foco
Para seguir con la configuración exacta de este tutorial, utilice la luz
existente en la escena.
1. Seleccione el foco.
2. En el menú Edición, haga clic en Propiedades de objeto.
3. En el cuadro de diálogo Propiedades, en el menú, seleccione Light.
4. En el panel Type, active la casilla Light on.
5. Renderice.

Corrección de iluminación
Se renderizó en unos 9,5 minutos. Ahora hay sombras intensas, pero la escena
está sobreiluminada; el muro de la izquierda y la imposta frontal se están
apagando. Se puede equilibrar la luz cenital y el foco ajustando los
multiplicadores, mezclándolos para adecuar la luz a su gusto.
1. En el cuadro de diálogo Propiedades, en el panel Color, defina el valor Mult
a .5.
Mientras estamos aquí, también podemos cambiar el color de la luz,
haciéndola un poco más cálida.
2. Haga clic en la muestra de color y defina los valores RGB: R:255, G:250
y B:230.

Ahora las luces parecen estar compensadas. El borde más a la derecha de la
imposta puede que esté demasiado apagado, pero puede solucionarse con
posprocesamiento. Si se mantiene la luz cenital a 1 y el foco a .5, las sombras
intensas del sol quedan atenuadas, pero si prefiere sombras más intensas,
aumente el foco y reduzca el cielo aproximadamente la misma cantidad, y las
luces deberían quedar compensadas.

Remuestreo
El descolorido de la caché de irradiancia persiste. Para corregirlo, puede
ajustar la opción Resample filtering en el panel Render Cache. Para este
escena, la opción Radius está definida en 10, mientras qie el número
predeterminado de Samples es de 32.
1. Defina la opción Samples a 96.
2. Renderice.

El descolorido del techo se ha corregido.

Cáustica
Para el toque final, agregaremos la cáustica que se ve en la primera imagen.
La cáustica es el resultado de la luz solar reflejándose y refractándose a través
del agua, saliendo de la piscina reflectante hacia la saliente de la cubierta. Ya
hay mucha información detallada sobre los fotones cáusticos en el sitio web de

Brazil, pero deben considerarse algunos aspectos antes de empezar.
Las cáusticas se crean utilizando fotones cáusticos emitidos por un objeto de
luz (como un foco de la escena). Luego se refractan o reflejan en la geometría
de la escena. Para que los fotones produzcan patrones interesantes, necesitan
que la geometría les atraviese o se refleje en ellos; una superficie plana con un
mapa de textura no funcionará. Podría utilizarse una malla o superficie NURBS
que se haya deformado para reproducir la superficie irregular del agua.
Otra opción sería utilizar al plug-in de desplazamiento disponible desde el sitio
web de Rhino Labs de McNeel:
http://es.wiki.mcneel.com/default.aspx/McNeel/Displacement.html
Esto permite usar un bitmap o una textura algorítmica para desplazar la malla
de renderizado, dejando plana la geometría original. El agua de esta escena es
una superficie NURBS desplazada con un bitmap en escala de grises como
mapa de relieve. Con cada método, la geometría con la que los fotones
interactúan debe tener una alta resolución para representar con precisión la
superficie deseada. Si se generan demasiadas facetas, la cáustica no será
suave.
Finalmente, la resolución del efecto de cáustica queda determinado
básicamente por el número de fotones emitidos y el radio de búsqueda usado
para generar el mapa de fotones. Cuanto menor sea el radio de búsqueda,
menos se superpondrán los fotones y, por tanto, menos borrosa será la
cáustica. En consecuencia, se necesitarán más fotones ya que el radio de
búsqueda se reducirá para mantener el efecto suave.
Activación de fotones de luz
1. Seleccione el foco y, en el cuadro de diálogo Properties Light, en el
panel Features, active la casilla Photons.
2. En el panel Photon Maps, en Photon map types, seleccione Caustic
photon map y active la casilla Generate photons.
3. Anote el valor de Num photons (300.000 en este ejemplo).
Activación de cáustica
Los fotones cáusticos se activan en el foco, pero también deben activarse
globalmente.
1. En el panel Photon Map de Renderer Settings, active la casilla Caustic
photons.
2. En Photon tracer, seleccione Count mult.
Puesto que sólo tenemos un emisor de fotones con el que estamos
trabajando (el foco), podemos realizar todos los ajustes desde aquí sin
tener que volver a las propiedades de objeto de la luz.
3. Renderice.

Ya se puede ver la luz reflejada en el agua de la piscina sobre el techo del
pabellón, pero no tiene ningún detalle. Uno de los motivos es que los fotones
chocan con toda la escena, en lugar de sólo el agua, donde es necesario.
Enfoque de los fotones de luz
1. En el panel Photon Maps de Light Properties, en Photon focusing,
active la casilla Focus override.
2. En el panel Photon Focus, aparecen disponibles los controles Hotspot y
Falloff similares a los focos de luz. Estas opciones limitan hacia dónde se
emiten los fotones dentro del cono del foco, manteniéndolos únicamente
donde son necesarios.
3. En la vista Perspectiva, donde el foco está alineado a la vista, se puede
ver un punto luminoso de fotón más pequeño en el medio del cono del
foco.
4. Ajuste las opciones Hotspot y Falloff de los fotones, para que gran parte
de los fotones choquen contra el agua, donde es necesario, y evitar que
choquen contra el techo y los alrededores.

(1) Atenuación de enfoque de luz, (2) punto luminoso de enfoque de luz,
(3) atenuación y punto luminoso de enfoque de fotones.
5. Renderice.

La cáustica ya se ve mucho mejor, pero falta definición y detalle. Para
aumentar el detalle, debemos reducir el radio de búsqueda al máximo (de 1.0
a 0.1) y compensar el radio más pequeño teniendo un número mayor de
fotones en ese área; de lo contrario, la cáustica se podría ver con
puntos/ruido.
En el panel Photon Map de Renderer Settings, en Photon tracer, defina el
valor de Count mult a 20.
Esta opción aumentará el número de fotones de los 300.000 original a 6
millones, 20 veces los 300.000 del valor Num photons del foco.
Cuando el número fotones emitidos aumenta, normalmente el valor Photons
in estimate también debe aumentarse. En este caso, sin embargo,
mantendremos la configuración existente de 16 para lograr la mayor definición
posible. Si al final la cáustica se ve un poco granulada, se puede aumentar
este valor posteriormente.
La opción Photons in estimate, junto con Max search radius, controla la opción
Irradiance estimator del mapa de fotones. La opción Irradiance estimator va
de punto a punto en la escena y en cada punto realiza una búsqueda de
fotones. El área de esa búsqueda tiene forma de esfera, que se expande cada
vez que se van encontrando más fotones. La esfera deja de expandirse cuando
el número de fotones encontrado es igual a la configuración estimada de
fotones o cuando el radio de la esfera es igual a la opción de radio de
búsqueda máximo.
Por tanto, básicamente, a medida que aumenta el número total de fotones
emitidos, la opción Photons in estimate debe aumentar para permitir que la
opción Irradiance estimator encuentre los fotones adicionales.

Compare la primera imagen renderizada de este tutorial con esta otra. La
cáustica del techo del pabellón ahora es mucho más definida y, además, ahora
también se puede ver claramente la cáustica bajo el agua de la piscina.
El tiempo de renderizado de la imagen de 300.000 fotones fue de unos 12,5
minutos y esta imagen de 6 millones de fotones se renderizó en 15 minutos,
de modo que no es gran cosa para lograr un efecto tan bueno.
Experimentando con diferentes mapas de relieve/desplazamiento, diferentes
opciones de mapa de fotones y diferentes ángulos solares, puede lograr todo
tipo de patrones de cáustica interesantes y atractivos.

Crear un foco de luz
1. En una vista Perspectiva, establezca la vista por encima del modelo mirando hacia abajo en
ángulo.

2. En el menú Renderizado, haga clic en Definir foco en vista.
3. Cuando le solicite Seleccione el foco de luz para hacer coincidir con la vista activa
( NuevoFocoDeLuz ), haga clic en NuevoFocoDeLuz.

Se insertará un foco de luz en la vista y aparecerá en forma de círculos concéntricos.

Ahora puede ajustar rápidamente el ángulo de la luz simplemente cambiando la vista en
Rhino y ajustando el foco de luz a la vista.

Interior de arquitectura: Iluminación global
Este tutorial describe el uso de las funciones de iluminación global en Brazil
para iluminar un interior de arquitectura simple.
Funciones descritas:


Global photon mapping



Regathering



Render cache



Brazil utility material

La escena es un interior de arquitectura simple; sin embargo, utilizará un
número avanzado de efectos de renderizado avanzado, como reflejos brillantes
y sombras de área. El objetivo de este tutorial es combinar estos efectos y
lograr a la vez un tiempo de renderizado bastante rápido (de 20 a 30
minutos).
Abra el modelo GlobalIllumination_Start.3dm.

Se trata de un modelo simple. La escena es una mezca de objetos creados con
Rhino y mallas importadas.

Active Setups
Una potente función de Brazil es Active Setups. Permite que haya varias
versiones de las opciones de Brazil Settings en un único modelo. La
configuración de Brazil está predefinida en el archivo del modelo de ejemplo.
1. En el menú Brazil, haga clic en Renderer Settings y, en el panel Brazil
Bridge Renderer, debajo de Active setup, la opción actual es Tutorial Start.
2. En el panel Output Size, la configuración actual es Width = 640 y
Height = 400.

3. En el panel View, la configuración actual es Named view = MainView.
Así se garantiza que el resultado renderizado sólo sea la vista MainView.
Al cambiar de una vista a otra durante el modelado y la configuración de
las luces, si se configura la vista renderizada en el panel View se evita
renderizar la ventana equipocada por error.

Iluminación
Un foco de luz está dirigido hacia una ventana a la izquierda del marco para
que actúe como sol. El foco rellenará la escena con una luz cálida parecida a la
luz solar.

Configuración de la luz
1. Seleccione el foco de luz.
2. En el diálogo Properties del menú, seleccione Light.
3. El panel Features de Brazil muestra el nombre de la luz, Light 01 - Sun,
y las funciones de luz activadas.
Cuando se activan las funciones de este este panel, los paneles que las
controlan se crean dinámicamente en el diálogo Properties.
4. Active la casilla Photons.
5. Aparecerá el panel Photon Maps.
6. Expanda el panel Photon Maps.
En este panel, puede definirse el número de fotones que emitirá la luz.
El mapeado de fotones es el proceso de emisión de rayos (fotones) de las
luces y de registro de su interactuación con los objetos en la escena. Los
fotones pueden rebotar, reflejarse y refractarse a través de los objetos
hasta alcanzar determinados criterios (por ejemplo, 20 rebotes). Cuando
chocan con un objeto, se registra en el mapa de fotones.
El mapeado de fotones es particularmente adecuado para generar con
rapidez iluminación de varios rebotes en una escena y muy potente
cuando se usa en combinación con la recolección para crear efectos de
iluminación detallados.

Un valor predeterminado en Num photons de 10.000 es un buen
comienzo, pero el número final de fotones necesarios puede depender de
la escena.
Configuración de las opciones de Photon Map
1. En el diálogo de Brazil Settings, expanda el panel Simple Luma Server.
2. Establecer los siguientes valores:
Photon tracer
Count multiplier =
230

Multiplica globalmente el número de fotones de la
escena a 320. En total se generan 2,3 millones de
fotones y más de 380.000 choques de fotones. Sin
embargo, gracias a la opción Precompute, este
número se reduce a una cantidad mucho menor.

Diffuse depth = 25

Los fotones globales tienen una vida de 25 rebotes.
En este caso, el objetivo es un leve contraste con la
escena, por lo que este valor no se ha definido muy
alto. Podría definirse a 100.

Reflected depth = 3

Los fotones globales sólo rebotan en los reflejos 3
veces.

Refracted depth =
8

Los fotones globales se refractan 8 veces.

Splitting = Off

La partición hace que los fotones que chocan contra
los objetos de vidrio en determinados ángulos se
fotones reflejados y refractados. De este modo, se
aumenta innecesariamente el número de fotos
generado, especialmente en una escena como esta.
Para la mayor parte de escenas, esta opción puede
desactivarse.

Photon RAM cache
= Reuse

Retiene los fotones en la memoria después de
completar el renderizado para que no se recalculen
en posteriores renderizados.

Irradiance
Estimator
Search type =
Elliptical

La configuración predeterminada de Search Type es
Spherical, que permite recoger los fotones de
alrededor del punto de un área esférica. Aunque es
ligeramente más rápida que la opción Elliptical,
puede generar pérdida de iluminación de un área a
otra; por ejemplo, en la esquina de una habitación.
La opción Elliptical permite que los fotones estén
en el mismo plano que el punto de muestra,
ofreciendo una solución más precisa.

Photons in estimate
= 400

Número de fotones utilizado para generar el valor
de Irradiance. Cuanto mayor sea el valor, mayor
será el tiempo de generación y más suave será el
mapa de fotones.
Sin embargo, esta opción está limitada por la
siguiente configuración - Max search radius. Si
Brazil no puede encontrar suficientes fotones para la
opción Photons in estimate en el área fijada por Max
search radius, se generará el valor Irradiance
basado en el número que pueda encontrar.
Defina la opción Photons in estimate a un número
relativamente más elevado y, a continuación, defina
el Max search radius basado en la escena. Esto
significa que Brazil se encuentra constantemente
con el Max search radius para hacer un mejor uso
de los fotones que pueda encontrar en la escena.

Max search radius =
0.200m

El radio que Brazil buscará para encontrar fotones
para su estimación de irradiancia.
Este valor es específico de la escena. Es muy
importante en escenas donde no se quiere que la
luz rebotada se pierda entre las áreas.
Para interiores de arquitectura como este, una
norma general para intentar decidir el Max search
radius es empezar con pequeños pasos en la
escena. Es decir, si estuviera de pie en la escena,
cuánto sería un paso pequeño. Para esta escena, un
valor de 0.2m parece adecuado para empezar.
Otro buen motivo para usar un valor tan pequeño es
que el ancho de los muros del edificio es bastante
delgado; un valor más grande puede permitir que
los fotones del exterior se incluyan en el valor de
irradiancia interior.
Si el renderizado muestra una fuga de luz de otras
áreas, puede intentar reducir el valor de Max
search radius. En este caso, puede notar que el
renderizado ahora muestra menor cantidad de
ruido. Esto puede ser debido a que hay menos
fotones para satisfacer el valor de Photons In
estimate. Se buscará un área menor, de modo que
se encontrarán menos fotones. Intente aumentar el
valor de Count Multiplier para solucionar este
problema.

Precompute =
Enabled

Calcula los valores de irradiancia antes de que
empiece el renderizado. Se obtendrán mejores
tiempos de renderizado cuando se use el mapeado

de fotones global con recolección.
Si la opción Photon RAM Cache está definida como
Reuse, Precompute también reduce el número de
fotones en la caché y, por tanto, su tamaño. Para
esta escena, sin Precompute, el tamaño de la
caché será de unos 14MB. Con fotones
precalculados, el tamaño de la caché es de 1.3MB.
Si está utilizando fotones globales recopilados,
problamente tenga que activar la opción
Precompute.
Precompute interval
=3

Velocidad/calidad de los valores de irradiancia
precalculados. Cuando mayor sea el valor, más
rápido será el renderizado y menor será la calidad.
El modo en que Precompute recoge los fotones es
bastante desigual, de modo que los valores de 2 o 3
son adecuados para la mayoría de las escenas.

3. Renderice.
Sólo se tardará unos segundos.

La ventana de renderizado se abrirá y se renderizará una versión
oscura de la escena.
Esto es debido a que sin la iluminación global activada, el mapa de fotones
no se calcula.
4. En el panel Luma Server, active la Global illumination.
5. Renderice la escena.

Puede ver una ligera diferencia en el renderizado ahora, la escena es más
clara. Sin embargo, la dispersión y la cantidad de la luz no es totalmente
satisfactoria. En la siguiente sección, usaremos algunos retoques de Brazil
para obtener un efecto de iluminación más natural.
Consejos para la configuración de fotones globales:








Un buen modo de empezar sería decidir el Max search radius para la
escena. Si tiene muros interiores, usar su ancho sería una buena opción
para empezar; si no, intente usar un paso pequeño en la escena.
Ahora tiene un Max search radius, quiere el mayor número de fotones
posible dentro de esa área para obtener una iluminación lo más precisa
posible (configure la opción Photons in estimate a un número
considerablemente mayor, por ejemplo 400, para asegurar la mejor
solución posible para el radio de búsqueda determinado).
Con la opción Precompute desactivada, renderice su escena. ¿Qué tal se
ve el mapa de fotones? ¿Hay mucho ruido de baja frecuencia? Si lo hay,
intente reducir el número de fotones creado (utilice la opción Count
Multiplier) y vuelva a renderizar.
El objetivo es crear un mapa de fotones suave para la escena.

Ajustar la dispersión de la luz
Ahora el renderizado se ve un poco oscuro.
Brazil tiene una configuración de opciones denominada Energy Tweaks. Unas
opciones se encuentran en el panel Photon Map y las otras en el panel Luma
Server. Si se usan ambas, los cambios se agregarán a la vez, por lo que es
mejor usar sólo un grupo de opciones a la vez.
Definir los valores de Energy Tweaks
1. En panel Luma Server, defina los siguientes valores:
Energy Tweak Multiplier = 1.75.
Energy Tweak Gamma = 1.5.
2. Renderice.
Verá que los niveles de luz han mejorado considerablemente.

Paso opcional - Examinar el mapa de fotones
1. En el panel Photon Map, en Irradiance estimate, desactive la casilla
Precompute.
2. En Photon RAM cache, haga clic en el botón Clear
de fotones de la caché.

para borrar el mapa

3. Renderice la escena.
Es bastante suave. Hay suficientes fotones en el Max search radius para
determinar el efecto de iluminación. Esto es importante cuando se usan
los fotones globales junto con la recolección.
4. Para ilustrarlo, defina la opción Photon Count Multiplier a 115 (la mitad
de su valor actual).
5. Desactive la opción Photon RAM cache.
6. Renderice.
El efecto de iluminación, particularmente en el techo, tiene bastante ruido.
Para restablecer la ventana a su estado original,
1. Restablezca la opción Photon Count Multiplier a 230.
2. En el panel Photon Map , active la opción Precompute.
3. Desactive la opción Photon RAM cache.

Luz cenital
La luz cenital aporta más iluminación al exterior de la escena.
Activar la luz cenital
1. En el panel Luma Server, en Direct illumination, active la casilla
Skylight.
2. En QMC Sampler, active la casilla Skylight.
3. En Skylight (global illumination environment), defina el valor
Multiplier a 0.25 y el Color a Blue (azul claro).
Ahora hemos generados una solución de fotones global para la escena es

adecuada para la recolección; hemos ajustado los niveles de iluminación que
aporta la iluminación global y hemos activado la luz cenital para obtener una
luz exterior más realista y mejorar la luz solar.

Activar la opción Regather
Al activar la opción Regather, se activa el Quasi-Monte Carlo (QMC) sampler.
En el modo de recolección, la solución de fotones globales indica al
muestreador QMC dónde debe muestrear. En cierto sentido, se obtiene lo
mejor de ambas técnicas:la precisión del muestreado Monte Carlo y la rapidez
de la generación de múltiples rebotes del mapeado global de fotones.
Durante la recolección, la opción Bounces del muestreador QMC ya no se usa.
El número de rebotes que utiliza la escena viene indicado por el valor Diffuse
depth del mapa de fotones. Anteriormente, definimos este valor a 20 en el
tutorial.
1. En el panel Luma Server, en Global illumination, active la casilla
Regather.
2. Renderice.
La escena tardará un poco más que antes en renderizarse. El renderizado
tiene bastante ruido y a la imagen le falta muestreo para eliminar el
aliasing. Sin embargo, el tiempo de renderizado continúa dentro de los 2030 minutos establecidos.

3. Defina el QMC Sampler rate a 8.
Paso opcional
Este paso nos dará una solución QMC más precisa.
1. En el panel Antialiasing, defina la opción Min samples a 1 y Max samples a
2.
2. Renderice.
Verá que Brazil eliminará gran parte del ruido de alta frecuencia del
renderizado anterior mediante el antialiasing de la imagen. Sin embargo, el
ruido no se elimina del todo y el tiempo de renderizado excede el establecido.
Además, todavía no hemos agregado reflejos brillantes en el suelo y sombras

de área en el foco de luz. Necesitamos algo para aumentar la velocidad del
renderizado.

Caché de renderizado de irradiancia
La opción Render Cache permite a Brazil almacenar muestras de irradiancia en
la escena y, a continuación, interpolarlas entre sí. Como resultado, se reduce
muchísimo el ruido y el tiempo de renderizado es más rápido.
Básicamente, el modo como funciona es proyectando una línea directamente
desde la cámara en la escena para cada píxel (más o menos) de la imagen
renderizada. Luego Brazil almacena este valor de irradiancia como punto de la
escena. La interpolación entre estos puntos permite a Brazil generar
rápidamente valores de irradiancia en el renderizado. Puede imaginarse la
caché de renderizado como si fuera un mapeado de fotones basado en la vista.
Activar la caché de renderizado
1. En el panel Render Cache, active la casilla Enable y establezca los
siguientes valores:
Creation shade
rate
Min shade = 2
Max shade = 2

Se generará una muestra para cada 2 píxeles en la
imagen final renderizada. Si estos valores se
mantienen iguales, significa que se trata de un
muestreo no adaptable; Brazil no usará ninguna de
las opciones de Adaptive creation, simplemente
muestreará cada 2 píxeles. Este método puede
funcionar muy bien en la mayoría de las escenas. Si
hace falta más precisión en la caché, estos valores
pueden aumentarse a 1 / -1 o incluso 0/0.

RAM cache =
Reuse

La caché permanecerá en la memoria después de que
el renderizado termine.

Resample
filtering
Samples = 150

Aquí es donde Brazil interpola las muestras de la
caché de renderizado. Cuanto más elevado sea el
valor, más suave y difuminada será la iluminación en
la escena. Sin embargo, debido a la naturaleza de la
caché de renderizado, los valores pequeños pueden
crear manchas en los renderizados. La iluminación
necesita estar un poco difuminada.

Radius = 0.5m

El radio que Brazil buscará para buscar las muestras
de la caché para interpolarlas. Esta opción es similar
a la opción Max search radius del mapa de fotones,
aunque normalmente este valor es mayor.

Este valor es específico de la escena.
Pruebe un valor ligeramente superior al Max search
radius de los fotones y parta desde ahí.
Precompute =
Enabled

Esta opción es similar a la opción Precompute de los
fotones globales. De este modo, Brazil puede
prefiltrar las muestras de la caché de renderizado.
Todavía tenemos que interpolar entre las muestras
durante el renderizado; sin embargo, el muestreado
puede establecerse en un nivel inferior. Este
muestreado se controla a través de los valores de
Resample filtering.
Para escenas que tienen reflexión y refracción, efectos
con mucho brillo, este debe mantenerse lo más bajo
posible. Naturamente, tenga cuidado con los
artefactos que pueden aparecer en forma de bandas
horizontales si se define demasiado bajo.
Las opciones Precompute y Resample filtering sirven
para reducir la cantidad de muestreo que los efectos
de reflexión y refracción brillante necesitan para
aplicarse. Si se desactiva, los efectos de brillo pasarán
a usar la opción Resample filtering Sampling. Esta
opción ralentiza el tiempo de renderizado.

Refilter
samples = 10

Tasa de muestreo de la caché de renderizado
prefiltrada. Normalmente se usan valores de 8 a 20.
Si se ven bandas horizontales en la imagen, aumente
este valor.

Misc
Jitter samples
= Enabled

Permite tomar muestras de la caché de renderizado
de modo aleatorio. De este modo, se evitan las
bandas que aparecen en las imágenes renderizadas
cuando se utilizan pocas muestras de caché de
renderizado.

Detail
Enhancement
Autoocclusion =
Enabled

Una de las advertencias a la hora de usar la caché de
renderizado es que se produce una reducción de
velocidad y ruido a expensas de la calidad de la
iluminación de la escena. Esto se aprecia
especialmente en áreas como las esquinas de las
habitaciones o en geometría muy detallada.
Para ayuda conservar estos detalles, la caché de
renderizado tiene las opciones de Detail
Enhancement. Aunque no son físicamente precisos,
generalmente el resultado es un renderizado más

realista.
Para nuestra escena, utilizaremos la opción Autoocclusion. Proporciona un buen balance entre
velocidad y calidad. Para obtener otro ejemplo de
cómo la Auto-occlusion repercute en la escena,
intente renderizar con la opción desactivada.
Start = 0m R:200, G:200,
B:200

End = 0.150m

Distancia inicial desde la que mirará la opción de
Auto-occlusion. Normalmente el valor se deja a 0.
La muestra de color define la opacidad de la oclusión
que se genera. Si el color es muy oscuro, las
esquinas de las habitaciones pueden mostrar una
línea oscura a su alrededor. Para empezar bien, es
recomendable usar un color gris medio.
Distancia final a la que mirará la opción de Autoocclusion. Esta opción es específica de la escena,
según la naturaleza y la geometría de la escena. Si el
valor definido es muy pequeño, los objetos no serán
ocluidos por los objetos cercanos; si el valor definido
es elevado, los objetos de la escena pueden parecer
demasiado ocluidos y un poco sucios. Además,
cuanto más corta sea la distancia, más rápido será el
renderizado.

Sampling
Rate = 5
Error = 0.1

Calidad de la Auto-occlusion. Normalmente pueden
reducirse de la configuración predeterminada sin
mucha reducción de calidad. De este modo, la escena
puede renderizarse unos segundos más rápido.

Ahora que la caché de renderizado se ha configurado, podemos analizar
otro renderizado de la escena.
2. En RAM cache, haga clic en el botón Clear

.

3. Renderice.

Los niveles de luz general de la escena son correctos y la iluminación es suave

y detallada. Sin embargo, tenemos un pequeño problema con la luz que rebota
en las estructuras naranja de la escena. Se puede ver especialmente en el
medio del renderizado, justo detrás del sofá. La luz rebotada parece muy
saturada y ligeramente brillante para el efecto que deseamos. Podemos
ajustar el modo en que los fotones globales y el QMC interactúan con los
objetos mediante la opción Utility Material de Brazil con nuestro material
existente en la escena.

Personalización de materiales
El Brazil Utility Material es una herramienta potente para la personalización de
materiales; no sólo para ajustar cómo interactúan con los sistemas GI de
Brazil, sino también para aplicar globalmente los mapas de relieve o los mapas
de dispersión de subsuperficies. También permite configurar diferentes
materiales para que se vean en los reflejos/refracciones y las sombras. Puede
configurar un material que sea azul transparente, pero que los reflejos de color
amarillo mate. De este modo, se permite un mayor control sobre cómo
interactúan los materiales en la escena.
Parámetros básicos
1. En el Material Editor, seleccione Utility Material.
Para esta situación, debemos reducir la saturación y la cantidad de luz
generada por el material Orange Plastic.
2. Arrastre el icono Orange Plastic en la sección Base del panel Utility
Materials Basic Parameters.

3. En el Material Editor, expanda el panel Global Illumination
Parameters.
4. En Generate (send), defina Level = 0.9.
Cuando se calcula la iluminación global, el material rebota un 90% de la
energía que normalmente tendría.
5. Defina Sat = 0.5.
Al calcular la iluminación global, los rebotes de la luz del material tendrán
un 50% menos de saturación.
Parámetros de trazado de fotones
1. Expanda el panel Photon Tracing Parameters.
2. En Photon bouncing, defina Level = 0.9.
Cuando se calculan los fotones, el material rebota un 90% de la energía
que normalmente tendría.
3. En Photon bouncing, defina Sat = 0.5.

Cuando se calculan los fotones, los rebotes de la luz del material tienen un
50% menos de saturación.
Aplicar la opción Utility Material a los objetos
Ahora hemos configurado la opción Utility Material para que modifique el
modo en que la iluminación global y los fotones interactúan en nuestra
escena. Lo que hay que hacer ahora es aplicar este Utility Material para
corregir los objetos de la escena.
1. En el Material Editor, seleccione el material Orange Plastic.
2. En el panel Material Editor Tasks, haga clic en Select Objects.
Se seleccionarán todos los objetos que tengan el material Orange Plastic
asignado.
3. Seleccione Utility Material.
4. En el panel Tasks, haga clic en Assign To Selection.
El Utility Material se asignará a los objetos seleccionados.
5. Borre
la RAM cache y la Photon RAM cache de la caché de
renderizado.
6. Renderice.

El área de color naranja intenso de encima del sofá se ha reducido en brillo y
saturación.
Aparte de aumentar las muestras de imagen para borrar el antialiasing, el
renderizado podría considerarse acabado. Sin embargo, al inicio del tutorial
hemos decidido usar otros efectos en nuestro renderizado. Las sombras de
área suavizan ligeramente la luz solar y los reflejos brillantes del suelo.
Configuración de los reflejos brillantes del suelo
1. En el Material Editor, seleccione el material Floor.
2. Abra el panel Reflection Parameters
3. En el control Glossy reflection , active la casilla Glossiness.
4. En Glossy reflection control, defina Glossiness = 98.
Este valor de brillo es elevado (un valor 100 = sin brillo:), lo que significa
que el reflejo sólo es un poco brillante.

5. Defina Sample rate = 1.
Debido a la configuración elevada de brillo, la tasa de muestreo actual
puede reducirse a 1.
6. En Adaptive sampling, active la casilla On y defina Max error = 1.0.
Debido al elevado valor de Glossiness, el valor de Max error también
puede aumentarse.
7. Renderice.

Ahora podemos ver que el suelo tiene reflejos brillantes realistas.
Agregar sombras de área a la escena para suavizar las sombras del sol
1. Seleccione la luz Light 01 - Sun.
2. En el cuadro de diálogo Properties, abra las propiedades de Light.
3. Expanda el panel Shadow.
4. En Type, seleccione Brazil2 Ray Shadows.
El tipo Brazil2 Ray Shadow nos permitirá usar sombras de área. De este
modo, las sombras se suavizarán dando el efecto que están generadas por
un objeto más grande.
Otra manera de hacerlo sería definiendo el tipo de luz a Area. Sin
embargo, eso también afectaría a la emisión de los fotones y, a menos
que las luces de área sean realmente necesarias, las sombras de área
normalmente son más preferibles porque se renderizan mucho más
rápido.
5. En el panel Brazil2 Ray Shadows, defina Mode = Disc area.
Forma del objeto que proyecta las sombras. Queremos suavizar
ligeramente las sombras de nuestra escena, de modo que para obtener la
mejor suavidad y velocidad es recomendable seleccionar una forma 2D
redondeada.
6. En Area light scale, defina Diameter = 0.6m.
Cuanto mayor sea el diámetro, más grande será la forma que proyecte las
sombras y, por tanto, más borrosas las sombras. Intente hacer una esfera
como prueba para tener una idea del valor más adecuado. Recuerde que
el parámetro de tamaño de la esfera es un radio.
7. Defina Initial samples = 5.

Esta tasa de muestreo es la que se aplica a todos los píxeles. Cuando
menor se defina, más rápido se renderizarán las áreas donde no se
requiere muestreo de sombras. Sin embargo, es posible que falten detalles
en las sombras. En este caso, hemos reducido ligeramente el valor
predeterminado.
8. Defina Max samples = 40.
Éste es el mayor número de muestras que Brazil utilizará para renderizar
las sombras de área. Cuanto más alto se defina, mejor será la calidad de
las sombras y mayor el tiempo de renderizado. Este valor es el número
máximo de muestras de sombras. Si aumenta el Max error (%) pero las
sombras siguen teniendo ruido, intente reducir este valor.
9. Defina Max error (%) = 10.
Ésta es la configuración general de calidad para las sombras de área.
Cuanto más bajo sea el valor, mejor será la calidad y mayor el tiempo de
renderizado.
Renderizado final
Ahora que hemos configurado las sombras de área, podemos eliminar
todos los datos de la caché, activar el muestreo de imágenes para eliminar
el aliasing y renderizar nuestra imagen final.
1. Borre
la RAM cache y la Photon RAM cache de la caché de
renderizado.
2. En el panel Antialiasing, defina Min = 1 y Max = 2.
Esta opción activa el muestreo de imágenes adaptable en Brazil. Nos
ayudará con el aliasing que hemos visto en los renderizados de prueba
anteriores.

A lo largo de este tutorial, hemos configurado los fotones globales, los hemos
ajustado a nuestras necesidades, hemos ajustado los valores de iluminación,
los hemos combinado con la recopilación, hemos usado la caché de
renderizado para eliminar ruido y acelerar el renderizado, hemos usado el
Utility Material para perfeccionar los elementos de nuestra escena y,
finalmente, hemos agregado reflejos brillantes y sombras de área para agregar
un toque más de realismo.

Renderizado de joyas en Brazil para Rhino
Este tutorial describe las técnicas de renderizado de modelos de joyería con Brazil para Rhino.
Este proceso utiliza funciones avanzadas, como fotones cáusticos, índice de reflexión personalizado
y valores de refracción.
Abra el archivo de muestra Brazil_for_Rhino_Jewelry.3dm.

Configuración de Brazil
Las siguientes capturas de pantalla de la Configuración de Brazil muestran las opciones
detalladas de las tres secciones de estos cuadros de diálogo: Luma Server, Photon Map y
Render Cache. Las áreas donde se ha modificado la configuración predeterminada se señalan en
rojo.

Configuración de Luma Server
Esta escena contiene dos luces puntuales que proporcionan una iluminación directa y global (GI).
La luz cenital también proporciona iluminación directa y global. Si desea utilizar la iluminación
globlal para luz cenital, defina el número de Bounces a 2 o más.

Configuración de Render Cache
Los parámetros Creation shade rate, Resample filtering y End reducen considerablemente el
tiempo de renderizado necesario para la resolución especificada en este ejemplo. Si desea una
explicación completa de estas opciones, consulte el tutorial Uso de Render Cache.

Configuración de Photon Map

Brazil puede usar fotones cáusticos o GI (iluminación global). Este escena utiliza fotones
cáusticos. La cáustica es el fenómeno de la luz dispersa que rebota en superficies reflectantes o a
través de materiales translúcidos. Se conoce que las piedras preciosas dispersan la luz
magníficamente, por lo que el uso de este efecto hace que el renderizado sea más atractivo.
La opción más importante de Photon Map es Max Search Radius. Cuanto mayor sea este valor,
más fotones dispersos buscará Brazil. Cuanto menor sea este valor, más rápido se calculará el
mapa de fotones cáusticos. Un valor de 1 renderiza esta escena rápidamente, aunque se
producirán manchas dispersas de luz junto al diamante en el plano de suelo.

Propiedades de iluminación
Para crear el efecto de la cáustica en este renderizado, deben usarse otras fuentes de luz además
de la Skylight. En esta escena se han agregado dos luces puntuales, una en el plano de suelo
junto al diamante y otra encima del rubí del anillo de la izquierda. La captura de pantalla muestra
las Propiedades de iluminación de la luz puntual junto al diamante. Se puede acceder a las
propiedades de cualquiera objeto de luz a través del cuadro de diálogo Propiedades de Rhino.

Shadow
La opción Shadow se ha desactivado para esta luz, ya que sólo queremos agregar destellos y no
áreas más oscuras en el renderizado. Éste no es el comportamiento físicamente correcto de la luz,
pero con Brazil es posible usar sólo estas características de una luz para agregar el efecto deseado.
Photons
La opción Photons es necesaria para que esta luz produzca el efecto de cáustica. La otra luz
puntual de esta escena no crea cáustica pero añade luz. Brazil permite definir individualmente los
parámetros de cada luz de la escena.
Focus override
La opción Focus override altera el modo de enfoque de la luz que emana de la fuente de luz
puntual. El uso del tipo Rect area focus junto con el cambio de los valores Hotspot y Falloff a
180 grados reduce las manchas en el renderizado.
Estas manchas son el resultado de la luz de la fuente de luz puntual que brilla y rebota en la parte

inferior del anillo de rubí. El valor Max search radius definido en la sección Photon Map crea las
manchas que aparecen en algunas áreas. Si únicamente enfocamos la luz a los lados y hacia
abajo, se reducirán los artefactos.
Estas manchas son el resultado de la luz de la fuente de luz puntual que brilla y rebota en la parte
inferior del anillo de rubí. Experimente para producir el aspecto desado.

Materiales
Los materiales utilizados en este renderizado de joyería provienen de los materiales de Brazil. Los
materiales de plata y oro se han generado a partir del material Brazil Chrome Material.
Plateado
Para la plata, se modificaron los parámetros del brillo para cambiar el aspecto brillante, pero esta
acción no es necesaria para hacer un sombreador metálico. Compare los materiales de plata y oro
de este archivo con el material predeterminado Brazil Chrome Material para ver los cambios.
Las capturas de pantalla muestran el diálogo Nodes del material de plata usado en la escena. La
única diferencia entre el material de plata con relieve y el material de plata normal usado para la
superficie interior del anillo texturizado es la adición de una Analytic Bump Texture de Brazil. La
textura Analytic Bump Texture utiliza una imagen bitmap (cushion.jpg) que define el mapa de
relieve. Esta imagen se aplica en forma de mosaico utilizando los Local Mapping Parameters
para distribuir el relieve en todo el anillo.
El material suave de plata de la superficie interior es una versión de este mismo material sin mapa
de relieve.

Oro
Al igual que el material de plata, se ha utilizado el Brazil Chrome Material como base para el
oro. Los materiales de oro se ven diferentes según la iluminación y el entorno, pero el color de
Filter en la sección Basic reflection control marca la principal diferencia.

Variación de oro
Dos materiales de oro adicionales que se incluyen en el archivo de muestra
Brazil_for_Rhino_Jewelry.3dm ilustran esta sutileza. En las siguientes imágenes, el segundo
material de oro es una copia del Brazil Chrome Material únicamente con la modificación del color
de la opción Filter.

Piedras preciosas
Para hacer materiales de piedras preciosas, empiece con el Brazil Glass Material. El Brazil Glass
Material tiene opciones de reflexión y refracción.
La configuración del índice de refracción (IOR) de cada una de estas secciones controla el modo en
que el material refracta la luz. Haga clic con el botón derecho en cada cuadro de edición de
IOR en el Material Editor para mostrar un menú de valores predefinidos.
Configuración del material Ruby
Reflection Parameters
IOR = Ruby
Refraction Parameters
IOR = Ruby

Filter= Rojo
El color de Filter especifica el color de la luz que atraviesa la piedra.
Dispersion control
Esta opción permite usar la dispersión espectral, la cualidad que pueden tener los materiales
translúcidos cuando separan la luz blanca en los colores del arcoiris. Esta opción añade manchas de
color a la piedra preciosa.

Configuración del material Diamond
Reflection Parameters
IOR = Diamond
Refraction Parameters
IOR = Diamond
Filter= Blanco

Entorno
Cuando se renderizan objetos altamente reflectantes, el entorno tiene un gran efecto sobre el
resultado. El archivo de demostración tiene dos entornos incrustados para compararlos. Ambos
entornos se basaron en el Brazil GI Environment, que acepta texturas de alto rango dinámico. El
entorno de GI (global iluminación) utiliza estas texturas para la iluminación global y para la
reflexión en la escena. Si se cambian los entornos, el aspecto de los materiales cambia
considerablemente.
En el caso de la textura HDR fotográfica, en el entorno GI se ha permitido el desenfoque de los
reflejos. Hay muchas texturas HDR gratuitas disponibles en Internet, incluidas las de esta Wiki.
Experimentar con diferentes entornos es una buena manera de usar Brazil para Rhino sin hacer
cambios en los materiales o en las luces.

Uso de las opciones Render Cache y Auto Occlusion de Brazil para
renderizados rápidos
Descargar archivos de ejemplo.
A continuación, se describe el uso de la opción Render Cache > Auto-occlusion de Brazil. El uso
de Render Cache es un método rápido para calcular la iluminación global en Brazil. El cambio de
velocidad se produce en las sombras realistas donde el modelo entra en contacto con el plano de
suelo.
Al crear renderizados de gran formato para imprimir o al crear varios renderizados para una
animación, el uso de la opción Auto-occlusion puede acelerar los procesos. Para obtener buenos
resultados, defina los valores de Render Cache en función del tamaño físico de su modelo.

Configuración de Auto-occlusion
Cuando se utiliza la configuración predeterminada de Render Cache, a menudo las sombras no
son suficientemente oscuras. Como resultado, puede parecer que el modelo está flotando. La
opción Auto-occlusion crea sombras basándose en la proximidad de un objeto a otros objetos de
la escena. Permite controlar el color de la sombra y el valor de su extensión donde se encuentra

con los objetos.
Para empezar a usar la opción Render Cache, en el diálogo Brazil Settings, expanda el panel
Render Cache y haga clic en el botón Show Detailed Controls. Consulte el tema Guía de
iniciación para saber cómo se activa la opción Skylight.
Determinar las distancias de las sombras
La captura de pantalla inferior muestra dos medidas usadas para configurar la escena de la
memoria USB de Rhino. La primera medida es la longitud de la sombra donde se encuentran los
dos objetos. En este caso, la memoria USB de Rhino está en contacto con un plano de suelo.
Utilice el comando Distancia de Rhino para calcular el tamaño de la sombra. La distancia está
representada por la línea azul. En la sección Detail enhancement, introduzca la distancia como
valor End para la opción Auto-occlusion.

La segunda medida es la distancia a la que quiere que Brazil vuelva a muestrear la sombra. La
distancia está representada por la línea roja. En la sección Resample filtering, introduzca este
valor para la opción Radius.
En general, un valor de 10 está bien para empezar. Una razón general para aumentar este valor es
cuando el plano de suelo se ve pixelado porque Brazil no remuestra suficiente en la escena.
Aumente este valor si aparecen manchas no deseadas o áreas desiguales en las sombras.

Es más fácil ver las sombras realizadas con la opción Auto-occlusion si cambia el color inicial. En
el Ejemplo A, el color del valor Start era Verde. Mientras que una sombra gris oscura
normalmente es mejor para obtener resultados realistas, el uso de un color puede dar más
visibilidad a la sombra para hacer pruebas. En el Ejemplo B, se ha desactivado la casilla
Attenuate, de modo que la sombra no empezará a atenuarse hasta que alcance la distancia
especificada en la opción End. En cambio, la sombra se va haciendo transparente a partir del
punto medio de su longitud. Compare este ejemplo con el Ejemplo A, que se hizo con la opción
Attenuate activada.
Los siguientes ejemplos muestran los resultados de utilizar diferentes valores de la opción End
para Auto-occlusion. El tamaño del modelo es importante para determinar el valor correcto que
se utilizará. Los valores de distancia en las opciones de Brazil utilizan las mismas unidades
(milímetros, pulgadas, pies) que el archivo activo de Rhino.

La configuración de Creation shade rate corresponde al nivel de detalle calculado por la opción
Render Cache. Los valores más elevados producen más detalle pero tardan más en calcularse.
En los ejemplos que se muestran aquí, se ha usado un valor de -4 para las opciones Min shade y
Max shade. Cuando otros valores de muestreo en Render Cache son altos, la diferencia en
Creation shade rates es difícil de ver; sin embargo, las diferencias pueden ser significantes.

Configuración de Sampling
La suavidad del detalle en los gradientes de sombra se controla principalmente mediante la
configuración de Sampling. Estos ejemplos muestran valores de Sample Rates de 2 a 10. En
este caso, la granulosidad producida en índices bajos de muestreo se percibe más con un valor de
2. El tiempo de renderizado será más rápido con una configuración baja, pero se restará calidad.
Generalmente, un valor entre 5 y 10 es óptimo para la mayoría de los modelos.

Configuración de Resampling filtering
La resolución de las áreas de sombra pueden mejorarse aumentando el número de muestras en la
sección Resampling filtering. Los valores más elevados suavizan las manchas en los gradientes
de sombra.

Conclusión
Esta técnica puede que no sea tan realista como usar la opción Skylight con GI y un índice de
muestreo elevado en la opción Luma Server, pero puede ser mucho más rápido. Vale la pena
intentar utilizar la opción Auto-occlusion junto con una imagen HDR en un entorno de GI si la
velocidad es importante.

