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RESUMEN 

 

El objetivo del proyecto es desarrollar una comparativa entre diferentes motores de 

render midiendo su eficiencia por medio de su rendimiento y calidad, de esta manera 

generar propuestas de los motores de render más viables para producciones de 

imágenes fotorrealista tanto para artistas digitales como para  arquitectos. Para llevar 

a la práctica este estudio fue necesario el empleo de un caso de estudio en el cual se 

utilizaron variables constituidas por diferentes motores de render con el objeto de 

medir los resultados derivados de dicha comparación. 

El proceso de investigación permitió apreciar las necesidades y exigencias de los 

estudios de animación, artistas digitales y arquitectos empleando la metodología de 

entrevistas logrando conocer el software de render con los cuales desarrollan su labor 

para tomarlos en cuenta dentro del diseño del experimento y obtener conclusiones 

fundamentadas en sus contextos profesionales. 

La construcción y desarrollo del proyecto consistió en poner a prueba los motores de 

render elegidos con criterios de desempeño, costo, accesibilidad y las opiniones 

obtenidas de las entrevistas, empleándose la metodología del caso de estudio 

procesando la imagen final de una escena 3D la cual fue evaluada por actores dentro 

de la industria digital. 
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INTRODUCCIÓN. 

El impacto de la tecnología en el desarrollo humano ha facilitado el desarrollo de 

procesos en diferentes áreas, las imágenes realizadas por computadora van desde el 

entretenimiento como películas y cortos animados hasta visualizaciones 3D de los 

planos de las estructuras arquitectónicas, todas estas diferentes áreas están enlazados 

al proceso de render o acabados finales de una imagen digital. 

El proyecto consistirá en el desarrollo de una investigación de los diferentes tipos de 

motores de render dentro del campo de la arquitectura para medir su eficiencia según 

sus características en relación a la exigencia de los estudios y estudiantes de 

arquitectura, artistas digitales y FreeLancer de la ciudad capital de Guatemala. 

Actualmente existen muchas formas para visualizar espacios y diseños 3D. La 

investigación se desarrollará debido a la amplia gama de motores de renderizado 

existentes para el software de 3D que están disponibles en la industria digital. La gran 

cantidad de software de renderizado crean una incógnita para artistas digitales, 

arquitectos e incluso estudios de animación en determinar cuál es la herramienta más 

universal o la más eficiente según sus necesidades, por esta razón se plantearán 

investigaciones experimentales y entrevistas para crear comparativas, propuestas y 

recomendaciones de los mejores motores de renderizado.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1. ANTECEDENTES: 

En Guatemala, el uso de los motores de render1 varía en ciertos aspectos, en demanda, 

viabilidad, eficiencia de motores de render2, entre otros. En la investigación inicial se 

detectaron los principales antecedentes que se desglosan en detalle: el uso de los 

motores de render en Guatemala, los motores disponibles para artistas y estudios 3D, 

las exigencias de software y hardware de los motores de render y los análisis hechos 

por diferentes personas.  

 

1.1 MOTORES DE RENDER EN GUATEMALA:  

La arquitectura fue el campo elegido para evaluar los motores de render, por lo que 

se realizó una investigación de campo inicial para conocer el software que se usa y 

necesidades de los diferentes actores de la Arquitectura y animación 3D dentro de 

Guatemala. La mayoría de estudios de Arquitectura, Studio Domus, 502 Arquitectura,  

lo más usado es V-Ray ya que indican facilidad en su uso, rápido para realizar proyectos 

y reproduce imágenes fotorrealistas. La mayoría usa V-Ray porque es lo más 

estandarizado dentro de las visualizaciones de arquitectura, tanto firmas 

arquitectónicas, estudios de arquitectura, estudios de animación y FreeLancers 

utilizan este motor de render y en muchos casos es más fácil subcontratar otros 

                                                           
1 Motor de render: es usado como extensión en alguna aplicación de modelado como 3ds Max, Maya, 
Rhino, entre otras. Permite crear imágenes en dos dimensiones a partir de un espacio 3D. (Chiquito, 
2015) 
2 Render: proceso de generar una imagen o vídeo mediante el cálculo de iluminación partiendo de un 
modelo en 3D. (bloglasombraproducciones, 2014) 
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estudios para que hagan el renderizado con V-Ray según lo especificaron en las 

entrevistas. 

Alternativamente también hay firmas arquitectónicas como Recursos Arquitectónicos 

los cuales usan el motor de renderizado Artlantis debido a la facilidad de interfaz y no 

se necesita mayor conocimiento técnico en comparación como V-Ray con Maya o 3ds 

Max3. 

 

1.2 LAS OPCIONES DEL MERCADO: 

Las opciones del mercado son amplias, actualmente existen más de 50 motores de 

render disponibles4, los más famosos son los más usados dentro de la industria digital 

así como V-Ray, Renderman, Octane Render, KeyShot, Corona Render, Redshift, 

Arnold, Cycles. El usuario tiene un amplio catálogo de donde elegir, el problema 

empieza en su elección y el uso que le dará. A continuación se muestra una tabla de a 

los motores de render más populares dentro de la industria digital: 

Motor de Render Precio Tipo de motor Integración 

Arnold $ 651 Anual CPU renderer Aplicación externa 

Corona Render $ 299 Anual CPU renderer Aplicación externa 

Cycles $ 0 CPU / GPU renderer Integrado Blender 

Final Render S.E $ 1295 Único CPU renderer Aplicación externa 

FStorm Render $ 0 GPU renderer Aplicación externa 

FurryBall $ 264 Anual GPU renderer Aplicación externa 

Iray $ 295 Anual GPU renderer Aplicación externa 

                                                           
3 Ver Tabla de entrevistas en anexos, tablas, Estudios de Arquitectura contactados. 
4 Ver tabla en CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO, DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DEL CASO DE ESTUDIO, 
DOCUMENTACIÓN, Motores de Render disponibles en el mercado 
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KeyShot $ 995 Único CPU renderer Motor de render 

externo 

Lux Render $ 0 GPU renderer Aplicación externa 

Maxwell Render $ 795 Único GPU renderer Aplicación externa 

Mental Ray $ 295 Anual CPU renderer Aplicación externa 

Mitsuba Render $ 0 CPU renderer Aplicación externa 

Octane Render $ 269 Anual GPU renderer Aplicación externa 

Renderman $ 495 Anual CPU renderer Aplicación externa 

Redshift $ 500 Anual GPU renderer Aplicación externa 

V-Ray $ 520 Anual CPU / GPU renderer Aplicación externa 

 

Tabla 1: Comparación simple de motores de Render, elaboración propia, Joaquin M. 

En la investigación inicial se detectó que existe una extensa cantidad de personas que 

se preguntan cuál es el motor de render ideal:  

En los foros de la web www.polycount.org se encuentran más de 15 páginas  

relacionadas con títulos como: mejor motor de render, opciones de renderizado. En la 

página de “Autodesk comunity” se puede encontrar una amplia cantidad de personas 

preguntando por el mejor motor de render para su software, dentro del sitio oficial de 

“CG society” también hay más de 10 páginas en los foros. La respuesta varía según su 

uso, pero la constante de la eficiencia está presente en todos los motores de render. 

Artículos como “The 25 Best 3D Rendering Software” (RockThe3D, 2015), videos como 

"2015 Top Ten Reviews - What's the best 3D Rendering Engine?” (sinectock, 2017) 

Ejemplifican las características de los mejores motores de render disponibles, resaltan 

las ventajas y desventajas pero en la mayoría de los casos existe una falta de 

información en cuanto a precios, dificultar del usuario, accesibilidad, requisitos del 
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software5 y hardware6; haría falta una comparación completa para determinar el 

motor de render más eficiente. 

 

1.3 REQUISITOS DEL EQUIPO Y EXIGENCIAS DE LOS MOTORES DE 

RENDER: 

Hoy en día se necesita tener un conocimiento técnico sobre el hardware y software 

para tener un criterio más amplio para adquirir las licencias de software o 

componentes de computadora debido a que dependiendo de la combinación 

software/hardware se obtendrán ciertos resultados de eficiencia en los motores de 

renderizado. 

Los Requisitos del equipo varían según la elección de motor de render que se utilizará, 

en la mayoría de casos el componente de la computadora que se encarga  de realizar 

el proceso del renderizado es el procesador, pero recientemente están saliendo al 

mercado nuevos motores de render con la característica de usar la tarjeta de video 

para realizar el render; incluso los motores más populares e industriales están 

agregando esta característica a su software.  

 

1.4 MANTENIMIENTO DEL HARDWARE Y SOFTWARE 

1.4.1 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE: 

El software requiere de una constante actualización, cada cierto tiempo está 

disponible una nueva implementación de características al motor de render. No 

                                                           
5 Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en 
una computadora. (Real Academia Española, 2018) 

6 Hardware: conjunto de aparatos de una computadora. (Real Academia española, 2018) 
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actualizar el software implica un retraso en los estándares de calidad y tiempo 

manejados dentro de la industria.  

Otro aspecto para tener en cuenta es la renovación de las licencias, estos pueden 

manejarse de distintas formas, pagos mensuales, anuales, renovación de contratos, 

incluso puede que la actualización del software necesite algún pago. 

1.3.2 MANTENIMIENTO DEL HARDWARE: 

El mantenimiento del hardware es sustancial para el óptimo desempeño del equipo, 

mientras más se utilice el equipo, más rápido se necesitara una limpieza por la 

acumulación de polvo y desgaste en los componentes. Lo recomendable es hacer un 

mantenimiento cada 6 meses para no dejar el acaparamiento de residuos y 

macropartículas que bajen el rendimiento de la computadora debido al 

sobrecalentamiento. Tener un control sobre la temperatura de los componentes puede 

ayudar a tener un indicador para detectar si el equipo necesita mantenimiento.  

 

1.5 ANÁLISIS PREVIOS: 

Las comparaciones de diferentes motores de render y programas de trabajo 3D ayudan 

a los usuarios a ampliar sus opciones para elegir la mejor opción es por eso que hoy en 

día se pueden encontrar opiniones y comparaciones entre todas las opciones que el 

mercado de la industria del 3D puede ofrecer. A continuación se muestran diferentes 

análisis hechos con anterioridad en los que se evalúan aspectos de precios y 

características: 
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1.5.1 COMPARACIONES DE PLANES Y TIPOS DE ADQUISICIONES: 

En el artículo "GPU7 and CPU8 renderers price comparison” (GPU Rendering Magazine, 

2017) demuestra los diferentes precios de los motores render, señalando que el “CPU 

renderer” más económico es la versión de Corona Render con un precio de 26 USD al 

mes, el “GPU renderer” más económico es Furryball con 52 USD cada mes, el “CPU 

renderer” más costoso es Arnold con un precio de 1220 USD; en el artículo especifica 

que únicamente se compararon los motores de renderizado comerciales dentro del 

mercado, los “free software” no fueron incluidos entre de la comparación.  

 

Tabla 2: GPU Rendering Magazine, Comparación de Precios en Render 

GPU Rendering Magazine. Comparación de Precios en Render. Recuperado de 

http://www.gpurendering.com/gpuSoftware/gpuRenderersPriceComparison.html 

 

1.5.2 COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO ENTRE RENDERMAN IRAY Y CYCLES: 

En el 2016 fue publicada una comparación entre Renderman Iray y Cycles (Reddit, 

2016) evaluando una misma escena para mostrar los diferentes resultados entre estos 

motores de render. Las especificaciones del equipo fueron: 

• Intel Core i7-3820 CPU @ 3.60GHz 

                                                           
7  GPU: se refiere a la tarjeta gráfica “Graphics processing unit” 
 
8 CPU: se refiere al procesador “Central processing unit” 

http://www.gpurendering.com/gpuSoftware/gpuRenderersPriceComparison.html
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• 8GB DDR3 RAM 

• EVGA GTX 760 4GB Superclocked 

Las condiciones de la configuración de la escena fueron, hacer un render con una 

resolución de 4096x2560 pixeles, usar 128 samples para observar como cada motor de 

renderizado maneja el granulado y un render final para observar los diferentes 

acabados que puede generar cada software. La escena evaluada está compuesta  de 

objetos con un bajo nivel poligonal, los cuales tienen una subdivisión de 3 niveles en 

el viewport y 4 para el render final, en total se generan 151,000 polígonos dentro de 

la escena ocupando 1.1 GB de memoria RAM. 

Para Iray se usaron los materiales por defecto de Substance Painter9. Para Renderman 

se usó el material PixarDysney10 el cual es la solución Físicamente correcta que ha 

estado usando desde el 2012. En Cycles se creó un material PBR11 personalizado ya que 

Blender no tiene creadas por defecto sus propios materiales. 

Las imágenes resultadas pueden ser encontradas en la sección de anexos, imágenes, 

Ilustración 17, 18 y 19. A Renderman le tomó una hora realizar los acabados de la 

imagen, más tiempo en comparación con Iray y Cycles, los cuales su promedio de 

tiempo fue de cinco minutos; Esto se debe a que Renderman aún no ha implementado 

el renderizado con el GPU, debido a esto todo el proceso de renderizado se lo deja al 

CPU. 

En general, el mejor acabado de renderizado fue el de Renderman. La iluminación es 

suave, y el ruido se aprecia cinematográfico y natural, en comparación con Iray y 

                                                           
9 Substance Painter: Substance Painter es un software de pintura en 3D que te permite texturizar, 
renderizar y compartir tu trabajo. (Allegorithmic, 2017) 
10 PixarDysney: Es un material que viene incluido dentro del paquete de Renderman. 
11 PBR: Physically-Based Rendering. 
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Cycles los cuales sus acabados fueron más rústicos. Sin embargo Renderman presenta 

algunos inconvenientes que me impiden recomendarlo, cuenta con una versión no 

comercial gratuita y otra comercial pagada, con un precio de casi $ 500 anualmente; 

Otra de las razones es que actualmente no hay soporte de GPU que haga los tiempos 

de renderizado sean más largos que las otras dos soluciones que se evaluaron. 

Iray produce resultados bastante limpios, con Bump y height Mapping12 definidos. Es 

útil la compatibilidad con las cúpulas de entorno HDR que Iray tiene en Substance 

Painter y Designer, lo que hace que sea rápido y fácil renderizar previews de los 

modelos individuales que está trabajando en el entorno que lo está iluminando. 

Cycles, con un PBR Shader13, se desempeñó mejor que los materiales por defecto en 

términos de emular los resultados de Renderman; actualmente Cycles cuenta con un 

PRB Shader por defecto facilitando a los usuarios las configuraciones para el material. 

Las principales desventajas son el tiempo de preparación involucrado en la creación 

de material; Ya que Cycles está basado en nodos, a menos que se esté reutilizando el 

material PBR en todos los proyectos, los materiales tardan mucho tiempo en configurar 

y ajustar los resultados deseados.  

El autor de la comparación concluyó que Cycles es el mejor motor de renderizado. La 

aceleración de la GPU es una ventaja importante, la capacidad de pre visualizar la 

escena en tiempo real es otra ventaja importante, los nodos de material altamente 

personalizables tienen tanto positivo como negativo. Afirma que Cycles debería venir 

empaquetado con shaders como el material PixarDysney por defecto. Cycles está 

integrado en Blender y funciona de forma nativa, obtiene soporte constante y 

                                                           
12 Bump Mapping / height Mapping: son imágenes formadas a partir de pixeles para dar un aspecto 
rugoso a las superficies de los objetos.  
13  PBR Shader: es un material físicamente correcto. 
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actualizaciones de la comunidad, hay una amplia cantidad de tutoriales. Cycles 

siempre tendrá desventajas pero es la mejor solución cuando se trabaja en Blender 

3D.  

 

1.5.3 EVALUACIÓN CON CYCLES Y LOS MEJORES MOTORES DE RENDERIZADO: 

En el 2015 fue publicado en la página de Blender Gurú  el artículo “Render Engine 

Comparison: Cycles vs The Rest” (Price, Blender Guru, 2015) en el cual se compararon 

tres imágenes finales procesadas por diferentes motores de render para comparar los 

diferentes acabados y tiempos. 

La metodología realizada fue: Realizar simples pruebas para comparar materiales e 

iluminación y encontrar diferencias. Luego recopiló información de la documentación 

oficial, foros, videos de YouTube y otros medios para que los algoritmos de renderizado 

de cada motor funcionaran de forma optimizada dependiendo de la situación. 

Una vez realizada la documentación, se inició la adaptación tres escenas para la 

comparación: un render de automóviles, un interior y una escena de un cortometraje 

animado; las pruebas llevaron un tiempo de aproximadamente tres meses según el 

artículo. 

Las pruebas de los motores de render se hicieron dentro del programa de Blender por 

lo que se compuso una tabla para comparar aspectos generales de los motores en 

relación a Blender 3D: 



    

27 
 

 

Tabla 3: Andrew, P. (2015). Comparación de motores de render [Tabla]. Recuperado de 
https://www.blenderguru.com/articles/render-engine-comparison-cycles-vs-giants 

El cuadro comparativo es un resumen de las características y precios de los motores 

de render en comparación con la compatibilidad de Blender. Cycles es el motor que 

viene incluido dentro del programa de Blender mientras que los otros son Add-ons o 

características adicionales que es instalan por separado así como LuxRender, Maxwell 

y Mitsuba. También están los motores como Octane y V-Ray los cuales están disponibles 

en versiones de Blender diferentes para su funcionamiento. 

 

Cycles y LuxRender se integran a través de add-ons14 creados por los desarrolladores 

de ese motor de render, lo que significa que son generalmente confiables y bien 

documentados. 

                                                           
14 Add-on: Un dispositivo accesorio o pieza de software diseñada para aumentar la capacidad de un 
ordenador o sistema de alta fidelidad. (Dictionaries, Oxford, 2017) 

https://www.blenderguru.com/articles/render-engine-comparison-cycles-vs-giants
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Maxwell y Mitsuba también se integran con add-ons, pero esos complementos son 

desarrollados por personas que no se dedican a render 3D. Esto no es necesariamente 

una mala cosa, pero podría significar que la documentación no está a la altura y 

obtener apoyo podría ser difícil. 

Octane y V-Ray contienen  su propia versión separada de Blender, puede ser un poco 

molesto de manejar porque significa que hay un retraso después de las versiones 

oficiales de Blender, mientras que los desarrolladores del motor de render ajustan su 

código para que sea compatible con el nuevo Blender antes de lanzar una 

actualización. 

Los materiales basados en nodos y el renderizado en tiempo real de las pantallas de 

visualización son la tendencia en estos días, pero no son completamente necesarios 

por lo que es sólo algo a tener en cuenta. 

En la primera prueba se obtuvieron los siguientes resultados:15 

 

                                                           
15 Ver resultado de imagen en anexos, imágenes, Resultados de pruebas de render automóvil. 
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Tabla 4: Andrew, P. (2015). Tiempos de motores de render 1 [Tabla]. Recuperado de 
https://www.blenderguru.com/articles/render-engine-comparison-cycles-vs-giants  

Cycles procesó la escena muy bien, sorprendentemente hay pocas fireflies16 dentro de 

la imagen final. 

Maxwell fue definitivamente el más lento y ruidoso de todos, pero el ruido es 

ligeramente atractivo de una manera, como un efecto natural de grano de película. 

LuxRender obtuvo un tiempo bastante decente, pero no es tan limpio como Cycles si 

se mira de cerca. 

Sin embargo, Mitsuba, Octane y V-Ray vinieron muy cerca al final, y son todos 

igualmente libres de ruido. 

En Conclusión de la primera prueba es recomendable Mitsuba por ser muy rápido y 

tener grandes resultados. 

 

En la segunda prueba se realizaron las pruebas de renderizado las cuales dieron 

diferentes resultados17: 

                                                           
16 Fireflies: artefactos resultantes de inestabilidades numéricas en la solución de la ecuación de render. 
(LuxRender, 2017) 
17 Ver resultado de imagen en anexos, imágenes, Resultados de pruebas de render interior. 
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Tabla 5: Andrew, P. (2015). Tiempos de motores de render 2 [Tabla]. Recuperado de 
https://www.blenderguru.com/articles/render-engine-comparison-cycles-vs-giants  

 

Cycles técnicamente es el segundo tiempo más lento pero no está muy lejos de la 

media. Incluso para una escena interior, hay pocas “fireflies”. 

Maxwell terminó por último con el tiempo más lento, pero hay algo sobre ese efecto 

de grano de película que lo hace destacar. 

Mitsuba, Octane y V-Ray se acercaron en sus tiempos de render, aunque se les 

obstaculizó el ruido. 

LuxRender fue el motor de renderizado más rápido, pero se aprecia un poco fuera de 

foco. 

En conclusión, a pesar de la velocidad de LuxRender, la recomendación de interiores 

es para V-Ray. Es mucho más nítida que LuxRender y también da una iluminación 

indirecta muy atractiva. 

Para la tercera prueba,18 se evaluó el rendimiento de los motores de render ante el 

proceso de pelo y profundidad de campo; los resultados fueron los siguientes 

                                                           
18 Ver imagen de resultado en anexos, imágenes, Caminandes: Gran Dilama. 
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Tabla 6: Andrew, P. (2015). Tiempos de motores de render 3 [Tabla]. Recuperado de 
https://www.blenderguru.com/articles/render-engine-comparison-cycles-vs-giants  

 

 

Los resultados dicen que Cycles está un poco por debajo de la media en este caso, pero 

mucho más libe de grano que los otros motores. LuxRender no soporta el cabello, de tal 

manera se usó la versión antigua. Maxwell realizo un acabado muy limpio y agradable 

a la vista. Octane y V-Ray se acercaron, pero su cabello resulto ser extraño en 

comparación a lo que se esperaba. Para terminar el análisis se agrega que Mitsuba no 

tiene soporte del pelo en Blender por lo que no se hizo ninguna prueba en esta escena. 

En conclusión para esta escena el motor de render Maxwell fue el más estilizado y tiene 

el mejor acabado. Pero si el objetivo es obtener resultados rápidos, limpios y una gran 

cantidad de ajustes para optimizar la producción, V-Ray podría ser una mejor opción. 

Para concluir la investigación se hizo una última tabla comparativa con los promedios 

del tiempo que cada motor de render uso para procesar las imágenes finales: 
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Tabla 7: Andrew, P. (2015). Tiempos de motores de render final [Tabla]. Recuperado de 
https://www.blenderguru.com/articles/render-engine-comparison-cycles-vs-giants  

 

El tiempo de render es esencial para estar a la altura de los estándares de producciones 

de la industria del 3D pero no se trata solo de tiempo sino de acabados estilos, 

iluminaciones, sombras, reflexiones, granulado entre otros aspectos a tomar en 

cuenta, pero los resultados de esta investigación concluyo que si el objetivo es la 

velocidad del render, V-Ray es la mejor opción. 

 

1.5.4 EL MEJOR SOFTWARE PARA LOS MOTORES DE RENDER: 

Sin duda alguna para elegir un motor de render se recomienda tomar en cuenta los 

programas de 3D con los cuales son compatibles, en muchas ocasiones es mejor elegir 

el software para trabajar 3D antes que un motor de render por razones prácticas como, 

dificultad de aprendizaje, tipo de trabajo que se quiere realizar y comodidad del 

usuario. Por estas razones en el artículo de la página G2 Crown “Best 3D Rendering 

Software” (G2 Crown, 2017) demuestra cuales son los mejores software de trabajo 3D 

para los motores de renderizado, explica que los 3D Rendering Software están 

determinados por dos elementos: la satisfacción del usuario, basado en críticas y 

comentarios y la escala, basado en la cuota de mercado, el tamaño del proveedor y el 

impacto social. Estos elementos se dividen cuatro categorías distintas: 



    

33 
 

• Líderes de la demanda del renderizado en 3D. 

• Alto desempeño valorado por la comunidad. 

• Competidores bajo la satisfacción de los clientes. 

• Productos nicho de mercado 

G2 Crown realizó un estudio en el cual muestra los resultados en base a estas 

categorías,19 en el que 3ds Max es la mejor opción para trabajar renderizado, obtuvo 

106 comentarios del estudio y concluyó que el software 3ds Max Design es una completa 

solución de diseño, modelado, animación y renderizado 3D para arquitectos, 

diseñadores, ingenieros civiles y especialistas en visualización. 

En segundo lugar se posicionó Keyshot con 106 comentarios de usuarios, en base a los 

comentarios G2 Crown mencionó que KeyShot es el software de renderizado 3D más 

rápido y fácil de usar disponible. En tan sólo unos pasos puede crear imágenes 

sorprendentes directamente desde sus modelos 3D.  

En el artículo, en la tercera posición se encuentra Maya, es un programa completo que 

cuenta con de animación, modelado, simulación y renderizado. Maya ayuda a los 

artistas a contar su historia con un conjunto de herramientas rápido y creativo. 

El siguiente software 3D es Blender, aunque solo fue calificado con 50 comentarios, 

este programa es recibido con las mejores críticas debido a la gran utilidades de las 

que se compone. Blender es código abierto que soporta el flujo de trabajo de 

producciones de estudio, el modelado 3D, rigging, la animación, simulación, el 

renderizado, compositing y motion track. 

                                                           
19 Ver imagen de comparación en anexos, imágenes, Comparativa del mejor software 3D. 
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 Según el artículo, Cinema 4D, V-Ray, Zbrush y Lightwave 3D son los siguientes software 

profesionales para trabajar 3D supliendo ciertas necesidades de los usuarios. 

  

1.4.5  ENCUESTA DE LOS MOTORES DE RENDERIZADO MÁS USADOS PARA 

ARQUITECTURA: 

En el 2016  Jeff Mottle publicó en la página de  CG Architect un artículo “2016 

Architectural Visualization Rendering Engine Survey - RESULTS” (Mottle, 2016) 

menciona que fue hecha en octubre del 2016 participando un total de 1995 personas. 

 Los resultados obtenidos indican que el 62% están usando V-Ray Adv, el 21.6% lo tiene 

V-Ray RT, 19% están usando Corona Render y 10.5% están usando Unreal; un bajo 

porcentaje de personas usan los otros renderizadores disponibles en el mercado así 

como, Lumion, Cycles, Mental Ray, Octane, Lightwave, Keyshot, Arnold, Iray entre 

otros. 

 Estas son las conclusiones de Jeff Mottle según la investigación: 

• 55% de los usuarios de V-Ray están experimentando con otro motor de 

renderizado: Corona (44.7%), Unreal (31.9%), FStorm (23.6%), Octane (15.2%), 

V- 9.7%), Lumion (8.8%, Maxwell Render (5,9%), Redshift (5,9%). De estos 

usuarios, el 26% planea reemplazar V-Ray como su motor de renderizado 

principal.  

• De los usuarios de V-Ray que actualmente están experimentando con Corona, 

el 26% tiene la intención de reemplazar su render de producción existente, el 

63% tiene la intención de complementar su motor de renderizado existente. 

• De los usuarios de V-Ray que actualmente están experimentando con FStorm, 

el 29% tiene la intención de reemplazar su renderizador de producción 
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existente, el 65% tiene la intención de complementar su motor de renderizado 

existente. 

• 58% de los usuarios de Mental Ray están experimentando con otro motor de 

render: Corona (32,8%), Unreal (27,6%), V-Ray Adv (24,1%), V- Arnold (13,8%), 

Octano (12,1%) FStorm (12,1%), Lumion (10,3%) 

• 52% de los usuarios de Corona están experimentando con otro motor de 

render: Arnold (8,8%), V-Ray RT (8,2%), Unreal (29,4%), Octane%), Lumion 

(7,6%), Iray (6,5%). 

 

1.4.6 RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LOS ANALISIS PREVIOS: 

 

En los trabajos y los datos de las encuestas señalan que, la mayoría de artistas digitales 

realizan pruebas con Blender Cycles en contraste con otros motores de render con 

licencias pagadas para ver las diferencias que pueda generar un análisis entre un 

software gratuito de código abierto que está a la altura de la competencia con los 

veteranos de la industria digital como lo es Renderman y V-Ray. Las conclusiones de 

los evaluadores mencionan las ventajas que podría sacar Blender Cycles pero en la 

mayoría de los análisis el mejor rendimiento lo sigue teniendo los software de paga de 

alto rendimiento dentro de la industria digital. 

El motor de render más usado es V-Ray junto a 3ds Max, esta combinación es una de 

las más estandarizadas dentro de los artistas digitales alrededor del mundo, 3ds Max 

es el software 3D con más compatibilidad de plug-ins y uno de los veteranos en la 

industria, V-Ray desde los inicios ha sido de los motores de render ray tracing más 

eficientes en cuanto a velocidad y resultados de imagen por consecuencia es de los 

más preferidos dentro de la comunidad no solo en entretenimiento sino en la rama de 
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la arquitectura incluyendo la investigación de campo realizado se concluyó que V-Ray 

es el más usado en Guatemala para las visualizaciones arquitectónicas. 

Los GPU renderers están tomando el puesto de los tradicionales CPU renderers y las 

comparaciones de los motores de render lo hacen evidente, muchos usuarios toman 

como criterio la comparación entre un motor de render que procese mediante la 

tarjeta gráfica y otro que lo procese mediante el procesador. Los motores de render 

que usan la tarjeta gráfica ahorran costos en varios aspectos: la actualización de 

hardware es más económica actualizar una tarjeta gráfica ya que estas pueden 

conectarse directamente en un PCI express 3.0 mientras que para actualizar el 

procesador conlleva el cambio de diferentes componentes del equipo como la 

motherboard y memoria RAM. El ahorro de costos en cuanto a procesos de producción 

también está presente en los GPU renderers debido a la velocidad en que pueden 

procesar un frame de una secuencia, pueden ahorrarse hasta un 600% de tiempo lo que 

los convierten en el equivalente a granjas de render de los CPU renderers. 

 

2. JUSTIFICACIÓN: 

La necesidad de una solución de render eficaz está presente en cada proyecto 3D 

porque es la última etapa del flujo de trabajo donde se refleja y se muestra el esfuerzo 

puesto pero dentro de la industria del 3D se utilizan una gran cantidad de motores de 

render, cada una necesita diferentes capacidades y características del equipo para 

generar imágenes que tienen que cumplir los estándares de calidad y tiempo. Debido 

a esto es necesario un caso de estudio para establecer el motor de render más eficiente 

entre las diferentes opciones para ayudar a la comunidad a tener un mejor criterio a 

la hora de elegir un motor de renderizado de trabajo. 



    

37 
 

En los análisis encontrados dentro del internet concluyen con opciones en cuanto a 

rendimiento y tiempos de render pero se necesita conocer a fondo las necesidades de 

la comunidad de Guatemala y crear una comparativa completa, con requisitos de 

equipo, demandas de la industria, accesibilidad para los usuarios entre otros aspectos 

para fundamentar el uso de un determinado motor de render. 

La mayoría de estudiantes universitarios tienen conocimientos del software instruido 

durante su periodo estudiantil, por lo que desconocen las opciones más indicadas para 

ciertos procesos de producción ya que cada proyecto conlleva diferentes requisitos y 

procesos, la comunidad de artistas digitales en Guatemala va creciendo poco a poco 

por lo que es fundamental crear comparaciones ideales para la ayuda de la comunidad 

creando un soporte fundamentado en las mejores opciones de render para su trabajo 

digital. 

3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

Cuál es el comportamiento de los motores de render usando un hardware en relación 

al rendimiento y calidad de la imagen. 

Cuál es el motor de render más eficiente dentro de los alcances de cualquier artista 

digital. 

Cuál es el motor de render más eficiente en relación a un grupo determinado de las 

ramas del 3D. 

 

4. OBJETIVO GENERAL:  

El objetivo principal es realizar una comparación entre los diferentes motores de 

renderizado más usados dentro de la industria del 3D para medir su eficiencia. 
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5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Realizar una documentación de caso de estudio y los motores de render más 

industriales. 

2. Realizar el caso de estudio siguiendo los criterios y condiciones establecidas 

previamente. 

3. Hacer una descripción de hallazgos encontrados en la caso de estudio 

4. Crear propuestas que ayuden a los artistas digitales y estudios de 3D en la 

elección de un motor de render.  

 

6. LÍMITES Y ALCANCES: 

El alcance del proyecto será de una evaluación de motores de renderizado elegidos por 

los criterios dentro de la definición del caso de estudio, se usará una sola computadora 

con programas de Maya, 3ds Max y Blender con los motores de render para realizar el 

proceso de renderizado de una sola escena comparando los resultados, por último los 

actores de la industria del 3D evaluaran los resultados del caso de estudio.   

Dentro del proyecto se han detectado los siguientes límites: 

• Precio: 

El precio de los motores de renderizado varía desde licencias gratis hasta 600.00 USD, 

se tomarán en cuenta para la elección de motores para la realización del caso de 

estudio de acuerdo a la disponibilidad para el estudiante. 
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• Accesibilidad: 

Cada motor de renderizado tiene diferentes limitaciones según la licencia para 

proteger los derechos de autor, estos aspectos limitan el uso de los motores de 

renderizado y no proporcionan generar las pruebas que son necesarias para el caso de 

estudio. 

• Cantidad: 

No todos los motores de renderizado pueden ser evaluados debido a la gran cantidad 

que existen en el mercado, se elegirán según los criterios que se especifiquen en el 

diseño del caso de estudio.  

Aplicaciones del render: 

El límite está en las áreas de las aplicaciones, no todas los campos o áreas del 3D 

pueden ser evaluados. Existe una inmensidad de aplicaciones del renderizado en 3D: 

arquitectura de interior y exterior, Simulación de estudio fotográfico para acabados 

de objetos, efectos especiales, Animación de personajes, “motion graphics”, 

videojuegos, publicidad entre otros. Cada área se divide en más subtemas ampliando 

las posibilidades que ofrece el renderizado 3d por computadora. 

• Hardware: 

La limitación del hardware está relacionada con el precio de los componentes y la 

accesibilidad del mercado. Se usará una computadora que cumpla con todos los 

requisitos del software pero tampoco se usara algo fuera de los alcances del 

consumidor. 
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CAPÍTULO II: MARCO HISTÓRICO 

7. HISTORIA DEL RENDERIZADO POR COMPUTADORA: 

8.1 PRIMER DISEÑO POR COMPUTADORA 

 

Según Dmitry Shklyar en el artículo “3D Rendering History” (Shklyar, CG society, 

2004) la historia del renderizado por computadora inicia en 1960 cuando William Fetter 

trabajaba para la empresa Boeing, estaba tratando de buscar nuevos procesos para 

maximizar la eficiencia del diseño de los aviones, como resultado final obtuvo una vista 

ortográfica generada por computadora del cuerpo humano, de esta manera acuñó el 

término de Computers Graphics.  

 

Ilustración 1: William F. Computer Graphics en el año de 1964. Recuperado de 

http://courses.washington.edu/eatreun/html/history/h_nw.html 

En el artículo “Los primeros 15 años del cómputo gráfico (1950-1965)” Sergio Teodoro 

Vite (Vite, 2011) afirma que a Fetter se le atribuye el inicio de CAD (Computer Aided 

Design o Diseño Asistido por Computadora). En 1964 se creó uno de los primeros 
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dispositivos con funciones para el diseño por computadora llamado como el RAND 

Tablet, que fue lanzado con el nombre de Grafacon.  

“Este dispositivo marcó la tendencia en el uso de dispositivos de entrada, al poder 

simular una libreta de escritura y por ende una forma de dibujo.” (Vite, 2011) 

 

8.2 VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES TRIDIMENSIONALES 

Dmitry Shklyar menciona que en 1963 Ivan Sutherland innovo las posibilidades 

del diseño tridimensional con su tesis titulada “Sketchpad: A Man-machine Graphical 

Communications System”. Por primera vez en la historia su software era capaz de 

interactuar de manera simultánea con la pantalla del computador. Al recibir la tesis 

en Sutherland fue introducido dentro del ejército de los Estados Unidos quienes en ese 

entonces eran los más grandes innovadores dentro de la tecnología por computadora. 

Otro de los hechos relevantes dentro del campo de la tecnología por computadora fue 

la influencia de Sutherland en la universidad de Utah donde ayudó a transformar su 

departamento de informática en ciencias en una institución de investigación, la cual 

tiene una influencia significativa en la industria de los gráficos actuales. 

Acorde al artículo de Dmitry Shklyar  “3D Rendering History” (Shklyar, CG society, 

2004) Sutherland y su equipo de colegas  Evans, Wylie, Romney, y Erdahl lograron crear 

las primeras imágenes tridimensionales hechas por computadora, en ese entonces eran 

visualizaciones rudimentarias donde se construían el wire frame20 de simples formas 

geométricas. Conforme el tiempo el equipo de Sutherland fue capaz de desarrollar 

algoritmos para la detección de caras opuestas, detección de profundidad,”Ray 

casting”, “Z-buffer” y subdivisión de área. El ultimo aporte que Sutherland y sus 

                                                           
20 Wire frame: vista con la característica de ver todas las caras y vértices de un objeto tridimensional. 
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colegas hicieron fue la publicaron de un artículo titulado “The Characterization of Ten 

Hidden-Surface Algorithms” el cual contenía información sobre los algoritmos que 

actualmente se siguen usando.  

 

8.3 GORAUD Y PHONG SHADDING: 

En los primeros sistemas de renderizado era muy difícil crear imágenes complejas, la 

única forma de hacerlo era aumentando la cantidad de polígonos del modelo. Este fue 

uno de los problemas para visualizar imágenes porque si se acercaba la imagen se 

notaba claramente los pixeles. De esta forma se creó la apariencia de complejidad por 

medio del  “Gouraud Shading”. 

Según Dmitry Shklyar (Shklyar, CG society, 2004) Henry Gouraud fue el desarrollador 

de un shading que permitía suavizar o interpolar las caras de los polígonos creando la 

ilusión de complejidad.  

El video “Online Graphics OpenGL Shading: Gouraud and Phong Shading” (Online 

Graphics OpenGL Shading: Gouraud and Phong Shading, 2017) explica que el “Gouraud 

Shading” es una técnica la cual consiste en calcular la intensidad de color en cada 

vértice del objeto e interpolar el color de estos a lo largo de los polígonos creando la 

ilusión de suavidad. 
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Ilustración 2: Zom B. Goraud Shading. Recuperado de 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1556433 

 

 

Ilustración 3: Zom B. Goraud Shading sub dividido. Recuperado de 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1556422 

 

En las imágenes de esferas se puede apreciar la diferencia entre un objeto con poca 

densidad de polígonos y otro subdividido. El método “Gouraud Shading” es efectivo 

cuando la densidad es alta por la razón que existen varios vértices que calculan la 

intensidad de la luz en un espacio reducido debido a esto se difumina la superficie y 

crea la sensación de complejidad.  Por otro lado en la imagen con la esfera poco 

subdividida se nota claramente cada polígono y cada vértice porque la interpolación 

entre un vértice a otro es muy larga. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1556433
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1556422
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Este método presentó ciertos problemas a la hora de crear escenas cinematográficas 

complejas, porque se necesita subdividir el modelo varias veces sobrecargando la 

memoria de las computadoras y por consecuencia consumir recursos adicionales en el 

renderizado. Todo esto cambió cuando un desarrollador llamado “Bui-Tuong” presentó 

el método Phong shading y revolucionó la forma de visualizar los objetos en 3D. Acorde 

a un documento de la universidad de Utah (The University of Utah, 2015) el modelo de 

Phong Shading fue publicado en 1975 desde entonces ha cambió el método más popular 

para visualizar objetos tridimensionales debido al eficiente uso de tiempo de cálculo 

vs pixel renderizado.  

 

Ilustración 4: T-tus. Phong Shading sample. Recuperado de 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1556366 

El Phong Shading, Según el artículo “The Phong Shading”  (GiantBomb, 2015) explica 

que la interpolación no se hace mediante colores sino una interpolación de normales 

creando de esta manera una suavidad más consistente. 

“Instead of finding the normal vectors at just the vertices, the Phong shader calculates 

a normal at each pixel. By interpolating across the surface based on the normals, Phong 
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results in an extremely smooth surface with accurate highlights the main drawback 

that Phong is notoriously slow” (Shklyar, CG society, 2004) 

Si se comprara el modelo de Gouraud Shading contra el modelo de Phong Shading se 

hallará la diferencia que uno es mucho más efectivo pero el proceso es un poco más 

laborioso debido a la subdivisión de normales. 

 

8.4 BUMP 

En el artículo de Dmitry Shklyar “3D Rendering History” (Shklyar, CG society, 2004) 

menciona a Jim Blinn quien descubrió que distorsionando la superficie de las normales 

se crean efectos sobre este dando la sensación de haber incrementado la geometría. 

La técnica es utilizada hoy en día en programas de 3D y videojuegos, el nombre común 

es “Bump Mapping” se maneja mediante un bitmap en blanco y negro el cual cada 

pixel se define con una profundidad que distorsiona las normales del objeto.21  

 

8.5 PRIMEA PELÍCULA REALIZADA POR COMPUTADORA: 

En el artículo de Phil De Semlyen “A History Of CGI In The Movies” (Semlyen, 2010) 

afirma que la primer película hecha completamente por computadora fue en 1995 “Toy 

Story” con equipo significativamente pequeño. Peter Docter menciona “If we’d known 

how small our budget and our crew was, we probably would have been scared out of 

our gourds. But we didn’t, so it just felt like we were having a good time.” Semlyen 

menciona que el mayor reto fue la experiencia del equipo, la mitad nunca había usa  

nunca computadoras. 

                                                           
21 Ver imagen 01 en Anexos, Imágenes. 
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“Renderman” fue el motor usado para darle vida a la película, más específico como 

“Reyes” (Render Everything You Ever Saw) el cual tiene más de 25 años desde su 

creación.  

En el documento “The Reyes Image Rendering Architecture” (Robert L. Cook, 1987) 

menciona que Reyes es un motor de render usado para crear imágenes fotorrealistas, 

fue desarrollado por Loren Carpenter y Robert L. Cook en Lucasfilm's Computer 

Graphics Research Group mejor conocido ahora como Pixar. 

 

8.7 EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA GPU RENDER: 

En febrero del 2014 Creative Bloq Staff público un artículo llamado “What's the future 

of 3D rendering? (Staff, 2017). Explica la evolución del render, los cambios de CPU a 

GPU ventajas y desventajas cuando se eligen los motores de renderizado. Menciona 

que, el modelo tradicional para el proceso del render de CPU está siendo desafiado, y 

Mike Griggs sugiere que es hora de volver a examinar sus soluciones de procesamiento. 

Dentro del artículo menciona el complicado proceso del render de una producción, 

desde la imagen final al desglose de todos los diferentes “Render Passes” necesarios 

para construir la imagen final. Después de varias pruebas de render y el “compositing” 

final, este proceso puede conllevar muchas desventajas si existe algún tipo de fallo o 

si no alcanzara el tiempo para terminar el trabajo. 

El método tradicional del render depende mucho del CPU para realizar la imagen final 

dejando atrás sin hacer nada a varios componentes que se han estado usando durante 

el proceso de la creación de la escena, especialmente al GPU. Este método tradicional 

está empezando cambiar por una serie de avances en el desarrollo de software, los 

aumentos en la potencia del hardware y banda ancha más rápida ofrecen una gran 
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ventaja para el renderizado por GPU. Esto permite a los artistas mover  su flujo de 

trabajo a un punto más flexible y más productivo. 

 

8.7.1 RENDERIZADO POR GPU: 

Creative Bloq Staff menciona que para la mayoría de artistas 3D es una obligación tener 

una tarjeta de video lo suficiente vigorosa para su trabajo, pero esta sentencia solo ha 

sido verdadera para la creación de la escena, mientras que la idea de usar el GPU para 

el render no es algo válido aun, todavía hay una percepción de que no está lista para 

competir con el modelo de CPU tradicional. 

Chris Ford, director de negocios de Renderman, detalla la desventaja del GPU 

rendering "Hasta la fecha, el mayor problema con la renderización de GPU ha sido la 

memoria restringida, lo que hace difícil manejar escenas haciendo referencia a las 

enormes cantidades de datos de geometría y textura que es típico de Renderman". 

Por esta razón es que muchos desarrolladores de software han tenido que elegir un 

lado en específico CPU o GPU. Pero existen desarrolladores como Autodesk están 

trabajando en la compatibilidad del GPU para el trabajo durante el desarrollo creativo 

de los artistas. 

La mayoría de renderers están agregando soluciones con el GPU para complementar el 

tradicional método de renderizado CPU. Mental Ray creo Iray, Blender tiene el motor 

de render Cycles y está en desarrollo Eevee, el cual es un motor de render en tiempo 

real y V-Ray tiene V-Ray RT para dar feedback al usuario en el proceso de creación. 

"V-Ray RT GPU es una parte importante de nuestra hoja de ruta de desarrollo", dice 

Lon Grohs, vicepresidente de desarrollo de negocios de Chaos Group. 
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Mencionado lo anterior, los desarrolladores están interesados y según Greg Estes dice 

que "Hay un gran interés de la comunidad de usuarios, así como de nuestros socios de 

software" sin mencionar la gran comunidad de Blender, por lo que el flujo de trabajo 

con renderizado por GPU es un hecho para el futuro. 

Andew Price menciona en el video “18 Ways to Speed Up Blender Cycles Rendering” 

(Price, Youtube, 2017) que el renderizado por GPU ofrece la ventaja económica, al 

tratar de actualizar  la estación de trabajo basta con comprar otra GPU para doblar la 

eficiencia en términos de tiempos de render, mientras que si se quiere actualizar por 

métodos del CPU es necesario la actualización varios componentes del equipo. 

Cada año surgen nuevas versiones de tarjetas de video con más memoria y capacidad 

para procesar lo que lo hace accesible para el usuario y el desarrollo de las soluciones 

de procesamiento de GPU está alcanzando rápidamente la salida de las soluciones 

tradicionales de procesamiento de CPU.  
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO  

Para la realización del proyecto se utilizaran los siguientes conceptos. 

8. CASO DE ESTUDIO 

El caso de estudio es un proceso en el que se evalúa un sujeto o una situación con 

objetivo evaluar y manipular una o más variables para comparar los resultados ante 

diferentes casos determinando los motivos de su causa original.  

“es la investigación en donde el científico influye activamente en algo para observar 

sus consecuencias.” (Explorable, 2017) 

8.1. OBJETIVOS DEL CASO DE ESTUDIO: 

El objetivo de la caso de estudio es predecir los eventos o fenómenos que son puestos 

a prueba. El caso de estudio se usa para explicar algún tipo de suceso. Otro objetivo 

de la caso de estudio es ayudar a la sociedad, en el caso de los motores de renderizado 

es útil para todo actor que se encuentre dentro de la industria del 3D. Debido a las 

diferentes soluciones de render 3D que hay disponibles para el público, estas variables 

o motores se someterán a pruebas para observar su comportamiento en términos de 

eficiencia para determinar la mejor opción para el usuario. 

8.2. ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN: 

Según el documento universitario hecho por Gabriel Agudelo, Miguel Aigneren y Jaime 

Ruiz de la Universidad de Antioquia “Diseños de diseño experimental y no-

Experimental” (Gabriel Agudelo, 2017) las etapas de la construcción del experimento 

que pueden ser aplicadas a un caso de estudio son las siguientes: 

• Exploración bibliográfica y práctica 

• Identificar, analizar, formular y evaluar el problema 
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• Elaborar plan experimental. 

o Identificar todos los factores que pueden incidir en el experimento. 

o Seleccionar el caso de estudio apropiado. 

o Seleccionar una muestra de estos grupos o clases. 

o Seleccionar o diseñar instrumentos de recolección de información. 

o Seleccionar o diseñar los procedimientos para la recolección. 

o Realizar el experimento. 

• Organizar los resultados en forma estadísticamente apropiada, de modo que se 

pueda apreciar claramente el efecto. 

• Informe final 

8.3. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES: 

Para llegar a un análisis final se requiere de las observaciones del comportamiento 

del grupo evaluado el artículo “Investigación experimental”  (Explorable, 2017) 

Indica que la cantidad de información evaluada puede ser medida, la información 

que aún no ha sido procesada se denomina como “información de salida”. Esta 

información de salida es utilizada para un análisis estadístico cuyo objetivo es 

llegar a una conclusión por medio de esta y las observaciones hechas durante el 

experimento. El investigador tiene que asegurarse que todos los resultados no 

exista ningún indicativo de variable de confusión que tergiverse la información, si 

el investigador encuentra que el efecto se debe a una variable diferente, se 

requiere de más investigación para realizar poder validar los resultados. 

9. EFICIENCIA DENTRO DEL SOFTWARE: 

Para medir la eficiencia dentro del software primero se tienen que aclarar los términos 

de eficiencia y eficacia para ampliar los conceptos usados durante el caso de estudio. 
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Según el artículo publicado en la página de la Oficina Internacional del Trabajo “¿Cómo 

se analizan la eficacia y eficiencia?” (Oficina Internacional del Trabajo, 2017) La 

eficiencia se mide como una relación entre costo y beneficio, por medio de los recursos 

usados y las metas alcanzadas. En el caso del software, los motores de render pueden 

ser medidos mediante la cantidad de imágenes finales que pueden sacar versus el costo 

del software, en el artículo explican que existen dos tipos de análisis para medir la 

eficiencia: 

Análisis costo-efectividad: 

“es la relación entre los impactos obtenidos (valorados en dinero) y el valor presente 

de los costos, también en dinero, en que incurrió la actividad desarrollada”. (Oficina 

Internacional del Trabajo, 2017) 

 

Ilustración 5: Oficina Internacional del Trabajo CINTERFOR. Análisis costo-efectividad. 

Recuperado de http://guia.oitcinterfor.org/sites/all/themes/mayo/images/eje4-img9.png 

 

Esta relación permite comparar diferentes proyectos, pudiendo comparar varias 

alternativas de costos para medir su eficiencia. En el caso de los motores de render, 

podría medirse con una relación entre los impactos generados y el costo del software 

durante el periodo de tiempo de la renta.  

Análisis costo – impacto: 

“Una relación muy útil consiste en comparar el valor presente de los costos con el 

valor del impacto obtenido,  dando una idea del valor de cada unidad de impacto 

generado. Es adecuada para realizar comparaciones entre proyectos terminados (ex 

post) o alternativas de inversión bajo estudio (ex ante)”. (Oficina Internacional del 

Trabajo, 2017) 
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Ilustración 6: Oficina Internacional del Trabajo CINTERFOR. Análisis costo-efectividad. 

Recuperado de http://guia.oitcinterfor.org/sites/all/themes/mayo/images/eje4-img12.png 

 

para medir el rendimiento de los motores de render y el costo de ellos podría 

medirse con una la relación entre la cantidad de imágenes finales que puede 

renderizar el engine durante un periodo determinado y el costo del software. 

 

10. TEORÍA DEL RENDERIZADO: 

Según Justin Slick en su artículo publicado en febrero del 2017 " What is Rendering?” 

(Slick, 2017) Indica que el renderizado es el proceso más complejo dentro de un flujo 

de trabajo de una producción pero es el que puede entenderse fácilmente por analogía: 

“Al igual que un fotógrafo de cine debe desarrollar e imprimir sus fotos antes de que 

puedan ser exhibidas, los profesionales de gráficos por ordenador están cargados con 

una necesidad similar”. (Slick, 2017) 

El objetivo de los motores de renderizado es sacar por medio de cálculos matemáticos 

una imagen final 2D generado por un espacio 3D dentro de un paquete de software 3D. 

En el proceso, toda información de iluminación, texturas y materiales se combinan 

para generar el valor de color final de cada pixel en la imagen 2D o acabado final. 

10.1. TIPOS DE RENDERIZADO 

Dentro del campo del 3D existen dos tipos de renderizado según Slick la diferencia está 

en la velocidad de proceso y calidad de la imagen. 
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10.1.1. RENDER EN TIEMPO REAL: 

El render en tiempo real usualmente se usa para videojuegos donde existe una mayor 

interactividad a un ritmo y respuesta verdaderamente rápido. Actualmente se está 

empezando a usar este tipo de render en tiempo real para crear cortometrajes o 

visualizaciones arquitectónicas debido a la tecnología avanza los software permiten 

crear escenas más complejas supliendo las necesidades de los usuarios y permitiendo 

crear tomas que un Offline render le llevaría semanas completar. 

Según Slick las características del Real Time Rendering son: 

• Interactividad: 

Es impredecible como el usuario responderá al ambiente de la escena, entonces 

tiene que existir esa libertad y respuesta del motor de render para procesar a 

donde el usuario desee dirigirse. 

• Velocidad: 

Para que se cree la ilusión de movimiento el render tiene que ser procesado a 

gran velocidad con un mínimo de 18 a 29 cuadros por segundo, cualquier ritmo 

menor a ese creara un movimiento picada o trabado explica Slick. 

• El método: 

El renderizado en tiempo real es manejado por la tarjeta de video recompilando 

toda la información necesaria para correr el render. Una gran cantidad de 

información de iluminación de un entorno de juego es pre-computada 

directamente en los archivos de textura del entorno para mejorar la velocidad 

de procesamiento y obtener mejores rendimientos en cuanto a cuadros por 

segundo. 
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10.1.2. RENDER FUERA DE LÍNEA: 

El render fuera de línea u Offline render se usa cuando el tiempo y la velocidad de 

renderizado no son de atribución para el trabajo a realizar, no existe interactividad y 

los cálculos son típicamente realizados utilizando CPUs de varios núcleos en lugar de 

hardware gráfico dedicado, aunque en la actualidad se está empezando a usar el GPU 

como alternativa al proceso del renderizado Offline. 

Según Justin Slick existen características que definen el Offline Render o Pre-

rendering: 

Predictibilidad: 

El Offline Render se usa más frecuente para animaciones y efectos especiales donde la 

complejidad visual y el fotorrealismo se mantienen a un nivel mucho más alto que el 

Real Time Rendering. Debido a que existe predictibilidad  de lo que aparecerá en cada 

cuadro de las imágenes, los estudios tienen la opción de poner atención a los detalles 

y dedicar varias horas para cada fotograma de la animación. 

 

Foto realismo: 

Debido a que el Offline render no tiene un tiempo estipulado para sacar cada cuadro 

de la animación ofrece la ventaja de crear imágenes mucho más complejas obteniendo 

mayores niveles de foto realismo. Los archivos suelen ser mucho más pesados, escenas 

densas, ambientes elaborados y personajes con una cantidad de polígonos superior. 
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10.1.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

En esta sección se señalan las diferencias que existen entre un renderer Fuera de línea 

como por ejemplo V-Ray y un renderer como lo es Unreal Engine. 

 

Estático contra interactividad 

Un render Fuera de línea se limita a la simple visualización de una imagen o video, 

mientras que en un renderer en tiempo real, está la posibilidad de configurar el engine 

para que adquiera interactividad con el entorno. 

 

Fotorrealismo contra velocidad 

Un path tracing renderer tiene la característica de calcular los rebotes de luz de forma 

precisa dentro del espacio 3D creando visualizaciones fotorrealistas, debido a esto el 

tiempo de render es aumentado debido a la calidad de la imagen final. Pero esto no 

es una limitación para ciertos estudios de animación como lo es Pixar, según el artículo 

publicado por Joseph Volpe en Gizmodo “Disney rendered its new animated film on a 

55,000-core supercomputer” (Volpe, 2014) explica que para realizar la película Big 

Hero 6, el cual fue renderizado con Hyperion, se requirió de un superordenador de 

55.000 núcleos distribuidos en cuatro ubicaciones geográficas, el equipo de desarrollo 

creó un software llamado Coda, el cual permite manejar las cuatro granjas de 

renderizado como un único supercomputador. A diferencia de un real time renderer 

no necesita de una granja de render, puede calcular en un instante la imagen final y 

ese el objetivo, pero no es tan exacto y detallado como lo es el render fuera de línea 

porque se limita a la capacidad de procesamiento del equipo en relación a la escena. 
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Capacidad vs optimización: 

El render fuera de línea no se limita a la cantidad de polígonos de una escena, antes 

de del procesamiento se puede configurar el render para subdividir más los objetos, 

por lo que se genera una imagen con mucho más detalle. El render en tiempo real está 

diseñado para que la velocidad de render o el frame per second sea constante y fluido 

mediante optimizaciones como: objetos con bajo número de polígonos, sondas de luz 

para proporcionar una iluminación de alta calidad para el paisaje estático, sondas de 

reflejos en materiales estáticos. En general el renderer en tiempo real está diseñado 

para ser optimizado mientras que con un renderer fuera de línea la optimización no es 

un problema por lo que permite poner atención al detalle. 

 

10.2. TÉCNICAS DE RENDERIZADO: 

En el artículo de Slick menciona tres tipos de técnicas para renderizado, los cuales son 

usados en la mayoría de ocasiones para los acabados finales de las imágenes. Cada 

técnica contiene sus ventajas  y desventajas creando una utilidad para cada técnica 

en diferentes situaciones. 

• Scanline: 

Sacanline es un tipo de renderizado usado cuando la principal necesidad es la 

velocidad de render. En vez de calcular pixel por pixel Scanline renderiza 

polígono por polígono lo que lo hace la técnica preferida para el renderizado 

en tiempo real. La técnica de Scanline es combinada con las iluminaciones 

recalculadas como ayuda en el rendimiento obteniendo 60 cuadros por segundo 

o más con una tarjeta de video de alto rendimiento. 
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• Ray tracing: 

En Ray tracing, para cada píxel de la escena es evaluado, uno o más rayos de 

luz se trazan desde la cámara hasta el objeto 3D más cercano. A continuación, 

el rayo de luz pasa a través de un número determinado de "rebotes", que pueden 

incluir reflexión o refracción dependiendo de los materiales en la escena 3D. El 

color de cada píxel se calcula algorítmicamente basado en la interacción del 

rayo de luz con objetos en su trayectoria trazada. Ray tracing es capaz de foto 

realismo mayor que scanline pero es exponencialmente más lento. 

• Radiosity: 

Radiosity se calcula independientemente de la cámara, no se trazan rayos 

desde la cámara, sino desde cada objeto orientado a la superficie en lugar de 

pixel por pixel. La función primaria del Radiosity es simular con mayor precisión 

el color de la superficie al considerar la iluminación indirecta (luz difusa 

rebotada). El Radiosity se caracteriza típicamente por sombras graduadas 

suaves y sangrado de color, donde la luz de objetos de colores brillantes se 

refleja en las superficies cercanas. 

 

En general Radiosity y Ray tracing pueden usarse en conjunto para lograr resultados 

mucho más precisos y foto realistas, para una mayor visualización22 donde se aprecia 

gráficamente el funcionamiento de un Ray tracing y un Bi-directional Path tracing de 

Renderman que actúa similar a la técnica de Radiosity. 

 

 

                                                           
22 Ver imagen ilustrativa en anexos, imágenes, Diferencia entre Path tracing y VCM. 
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CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO:  

A continuación se explica la metodología y los pasos que se establecen para la 

realización del proyecto. 

11. DISEÑO DEL CASO DE ESTUDIO:  

Para dar una solución al proyecto se implementó el caso de estudio como método 

para evaluar los diferentes aspectos de los motores de render, por medio de este se 

necesitan tomar en cuenta los siguientes elementos: 

 

11.1. DOCUMENTACIÓN: 

Previo al diseño del experimento se realizó una documentación sobre los mejores 

métodos para evaluar y medir la eficiencia en los motores de render, como solución se 

aplicó la metodología del caso de estudio, el cual suple las características que conlleva 

este proyecto. 

Indagar en los motores de render disponibles en el mercado fue el siguiente paso para 

entrar en contexto dentro de la industria del render de la arquitectura. El siguiente 

listado se puede observar las opciones encontradas y disponibles para los usuarios: 

 

Motor de render Usos Tipo de licencia 

3Delight Varios Pagado 

appleseed Animación y VFX Libre 

Arion Arquitectura  Pagado 

Artlantis Studio Arquitectura Pagado 
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Aqsis Varios Libre 

Arnold Varios Pagado 

SOLIDWORKS Visualization (Bunkspeed 

SHOT) 

Imágenes estáticas, 

animación Pagado 

C3D Vision Render de ingeniería Pagado 

CentiLeo Varios Pagado 

Cinema 4D 

Motion graphics y 

simulaciones Pagado 

Clarisse IFX 

Producciones 

cinematográficas Pagado 

TheaRender 

Fotos estáticas, 

arquitectónicos Pagado 

Corona Renderer Varios Pagado 

Cycles Varios Libre 

Eias 

Arquitectura, 

personajes, simulación Pagado 

Enscape Arquitectura Pagado 

FELIX Render 

Arquitectura, creación 

de materiales Pagado 

FilmEngine VR Real time Pagado 

FinalRender SE 3.5 

Producción 

cinematográfica Pagado 

Flamingo Iluminación de objetos Pagado 

FluidRay RT 

Arquitectura e 

iluminación de objetos Pagado 

FPrime Arquitectura Pagado 

FStormRender Varios Pagado 

Fujiyama Animación fotorrealista Libre 

FurryBall Varios Pagado 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=TheaRender&action=edit&redlink=1
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Indigo Renderer Imágenes fotorrealistas Pagado 

iRay Varios Pagado 

KeyShot Iluminación de objetos Pagado 

Kerkythea Arquitectura y objetos Libre 

Kray Imágenes fotorrealistas Pagado 

LightWorks 

Arquitectura y sets de 

estudios Pagado 

Lumion Arquitectura Pagado 

LuxRender 

Imágenes fotorrealistas 

y render de ingeniería Libre 

Maxwell Render Arquitectura y diseño Pagado 

Mental ray Varios Pagado 

Mitsuba Render Imágenes estáticas Libre 

moskitoRender Render fotorrealista Pagado 

NOX 

Arquitectura foto 

realista Libre 

nXtRender Arquitectura y diseño Pagado 

Octane Render Varios Pagado 

Owlet Render fotorrealista Pagado 

Penguin  

Acabados estilizados 

no realistas Pagado 

RenderMan 

Producción 

cinematográfica Pagado 

POV-Ray Varios Libre 

Radiance 

Visualización de 

diseños Libre 

Raylectron Arquitectura Pagado 

Redshift Varios Pagado 

https://en.wikipedia.org/wiki/Penguin
https://en.wikipedia.org/wiki/RenderMan_(software)
https://en.wikipedia.org/wiki/POV-Ray
https://en.wikipedia.org/wiki/Radiance_(software)
https://en.wikipedia.org/wiki/Raylectron
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RenderDotC Imágenes fotorrealistas Pagado 

Spectral Studio Imágenes fotorrealistas Pagado 

Sunflow  Set de luces Libre 

SPEOS Render de ingeniería Pagado 

Twinmotion  Real time arquitectura Pagado 

V-Ray Varios Pagado 

YafaRay Imágenes fotorrealistas Libre 

 

Tabla 8: Motores de Render disponibles en el mercado, elaboración propia, Joaquín M. 

Fuentes: 

http://www.rockthe3d.com/25-best-3d-rendering-software/ 

https://archicgi.com/3d-render-engines-choosing-the-best/ 

 

Posteriormente se documentó mediante entrevistas a estudios y arquitectos que están 

dentro de la capital de Guatemala para obtener opiniones, métodos de trabajo y 

programas usados que seguidamente fundamentaron las elecciones de software y 

propuestas finales del proyecto. 

 

11.2. DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO, MOTORES DE 

RENDER Y SOFTWARE 3D: 

Para realizar el caso de estudio es necesario definir las condiciones de trabajo para 

completar el caso de estudio, su validación y creación de conclusiones. 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=RenderDotC&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Spectral_Studio&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Sunflow
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=SPEOS&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Twinmotion&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/V-Ray
https://en.wikipedia.org/wiki/YafaRay
http://www.rockthe3d.com/25-best-3d-rendering-software/
https://archicgi.com/3d-render-engines-choosing-the-best/
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11.2.1. SELECCIÓN DE MOTORES DE RENDER: 

Dentro de la industria del 3D hay una amplia disponibilidad de motores de render para 

los usuarios, dentro del diseño del experimento se creó un filtro para elegir los motores 

más adecuados los cuales son los siguientes. 

 Popularidad dentro de la industria del 3D: 

Dentro de la comunidad de la industria del 3D existen motores de render que son más 

populares a otros, en otras palabras, son más usados e industriales. 

• Accesibilidad al usuario: 

Hay que tomar en cuenta los motores de render que sean accesibles para el usuario 

para facilitar su evaluación y alcance. 

• Precio de licencias: 

El precio es una variable importante en la elección de motores de render, se necesita 

una comparación entre software de licencia libre y software de licencia pagada. 

• Utilización del hardware: 

Dentro del marco histórico se mencionó que actualmente estamos en una de transición 

entre motores de renderizado con GPU y CPU, varios software están implementando 

esta característica, por derivado es necesario crear un filtro donde se incluyan estos 

dos tipos de motores de render. 

 

Para resumir, dentro de los criterios eligen motores de render con diferencias 

marcadas entre licencias de uso: licencias gratis comparado con licencias pagadas. 

También se tiene que comparar la diferencia entre componentes de computadora: los 
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motores de render que usan el CPU y los que usan GPU. Todos estos criterios tienen 

que tomarse en cuenta junto a la popularidad del software dentro de la comunidad 

porque es esencial crear una comparación con el software más industrial. 

Tomando en cuenta las condiciones, alcances y límites para elegir los motores de 

render para la selección del software, estos fueron los resultados de la elección: 

Arnold for Maya: 

Arnold es un motor de render que pertenece a Solid Angle con el cual han hecho 

proyectos como  Gravity, Cloudy With a Chance of Meatballs y cortometrajes de The 

Witcher 3. El motor de render viene integrado con Maya 2017, es un CPU renderer y 

bastante industrial dentro de la industria del 3D. 

Cycles 2.79: 

Cycles es el motor de render que viene integrado con el programa Blender, funciona 

mediante el CPU y GPU, actualmente están trabajando en características innovadoras 

como denoise y es un motor de render libre de licencia con una comunidad de artistas 

grande. 

Redshift 2.5.30: 

Redshift es un motor de render relativamente nuevo usando la tecnología del 

renderizado por GPU, muchos estudios están adoptando este software por su velocidad 

y facilidad de trabajo. Christophe Desse de Naughty Dog explica en la conferencia “3D 

Rendering Redshift Workshop with Christophe Desse” (Gnomon Redshift Workshop, 

2017)  Las razones por las cuales usa Redshift en su línea de trabajo: Redshift es el 

mejor motor de render integrado con maya porque su velocidad de respuesta con el 

render en tiempo real es muy efectivo. Tiene materiales PBR y gracias al render en 
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tiempo real y velocidad de render puede experimentar con más parámetros en menor 

tiempo. 

Renderman 2.1: 

Renderman es el motor de render desarrollado por Pixar, dicho motor de render ha 

participado en la mayoría de las películas hasta la llegada de Big Hero Six cuando el 

motor de render fue reemplazado por Hyperion. Actualmente Renderman está 

disponible para los artistas digitales, estudios y estudiantes con accesibilidad a 

licencias comerciales y no comerciales. El motor de render es un Ray tracing 

potenciado por el procesador del equipo, aun no implementa el renderizado por el GPU 

debido a que va en contra de los objetivos de Renderman, el motor de render es capaz 

de renderizar millones de polígonos y escenas pesadas en el cual un GPU renderer no 

podría procesar. 

V-Ray Advance y RT 3.5: 

V-Ray es el motor de render mas industrial de la comunidad de artistas digitales y 

arquitectos, es un motor de render con rendimiento a los estándares de tiempo 

aceptables para la mayoría de la industria del 3D. La versión oficial actual es V-Ray 3.5 

el cual implementa técnicas de renderizado con el GPU usando los Cuda Cores para 

maximizar la efectividad lo cual lo hace un motor de alto rendimiento. La versión 3.6 

está en desarrollo la cual vendrá implementado con una tecnología hibrida en la cual 

combine el procesador y la tarjeta gráfica para renderizar y sacar el mayor rendimiento 

a todas los componentes del equipo ahorrando tiempos de render. 

En resumen la selección de motores de render incluyen diferencias para crear 

comparaciones: licencias gratuitas en contraste con licencias pagadas, CPU y GPU 
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renderers, motores de render relativamente nuevos contra veteranos de la industria 

digital.  

Corona Render 1.6: 

Corona Render es un motor que está disponible para 3ds Max, como add-on externo y 

actualmente en desarrollo para Cinema 4D. Corona se distingue por tener una 

configuración simple para el usuario, por defecto ofrece un renderer tanto Biased23 

muy parecida a un Unbiased24 pero relativamente más rápido creando flexibilidad 

dejando la imagen fuera de artefactos o imperfecciones visuales además Corona 

actualmente usa solamente el CPU para realizar el proceso de renderizado. 

Final Render 1.2.6.1: 

Final Render es un motor desarrollado por Cebas que actualmente está disponible para 

3ds Max y su característica principal es la capacidad de renderizar por medio del 

procesador y la tarjeta gráfica al mismo tiempo, esto podría significar ahorro en el 

tiempo de render. 

Indigo Render 4: 

Es un motor de render que funciona con el procesador pero en la última actualización 

implementaron el uso de la tarjeta de video el cual puede funcionar con tarjetas marca 

AMD y Nvidia.   

 

 

                                                           
23 Biased: biased renderers will introduce sample bias, and use subtle interpolation or blurring to reduce 
render time. (Life Wire, 2017) 
24 Unbiased: unbiased renderer calculates the path of light as accurately as is statistically possible within 
the confines of current-gen rendering algorithms. (Life Wire, 2017) 
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FStorm Render 0.38 a: 

FStorm Render es un motor desarrollado principalmente por una persona, Andrey 

Kozlov. Fstorm es un motor unbiased que funciona con la tarjeta de video el cual está 

integrado al programa 3ds Max.  

Maxwell 4: 

Maxwell está desarrollado por Next limit y en la última actualización para mejorar su 

rendimiento y tiempos de render han implementado el uso de la tarjeta de video, lo 

cual se benefician las escenas simples y medias ya que una escena muy compleja no lo 

podría renderizar la tarjeta de video debido a la falta de memoria. Maxwell está 

diseñado para fotógrafos o personas con conocimientos técnicos de iluminación ya que 

sus configuraciones son como las de una cámara real. El flujo de trabajo de los 

materiales es diferente a lo que ofrecen la mayoría de motores de render, sin embargo, 

por medio de un asistente se puede crear todo tipo de material facilitando la 

configuración. 

Octane 3: 

Octane es un motor desarrollado por Otoy los cuales se enfocan en el render en tiempo 

real por medio de la tarjeta de video, este motor de render puede configurarse para 

que su velocidad de respuesta sea de hasta 30fps. Actualmente está disponible para 

3Ds Max, After Effects, Archicad, Autocad, Blender, Carrara, Cinema 4D, Daz 3D, 

Houdini, Autodesk Inventor, LightWave, Maya, Modo, Nuke, Poser, Revit, Rhinoceros, 

SketchUp, Softimage y Unity. 
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Artlantis 6: 

Artlantis es una aplicación independiente principalmente para el uso de arquitectura 

en el área de render, Artlantis es compatible con la mayoría de formatos exportados 

de aplicaciones 3D para serlos importados en el programa y configurar su render.  

Furry ball: 

Furry ball es una solución para reemplazar al CPU, es un motor de render unbiased y 

se enfoca mayormente en animaciones, está disponible para 3Ds Max, Maya y Cinema 

4D. 

En la siguiente ilustración se puede apreciar el diseño del experimento resumido 

visualmente en el cual especifican el equipo a utilizar, los software 3D involucrados, 

la escena 3D, los motores de render a evaluar y los diferentes actores por el cual los 

resultados serán validados. 
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Ilustración 7: Diseño del Caso de Estudio, elaboración propia, Joaquín M. 
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11.2.2. SELECCIÓN DE LA ESCENA: 

El campo de aplicaciones del renderizado 3D es amplio, se extiende y se ramifica en 

diferentes áreas como: Arquitectura, Render de ambiente, Animación de personajes, 

Efectos especiales, motion graphics, videojuegos, publicidad, entre otros. Dentro de 

los alcances del proyecto se especificó el área a trabajar será arquitectura en la que 

se evaluaran aspectos de rendimiento de software. 

La escena 3D debería cumplir con condiciones como: 

• Una alta densidad de polígonos capaz de probar la capacidad de los diferentes 

motores de render. 

• Texturas con detalles para apreciar la diferente interpretación en cada motor 

de render. 

• Variedad de materiales que permitan apreciar una comparación. 

• Alta calidad de modelos 3D que permitan generar iluminaciones complicadas. 

Con estas especificaciones se encontró la página de Evermotion la cual contiene 

contenido de alta calidad para render arquitectónico con un alto nivel en 

fotorrealismo. La página ofrece escenas 3D texturizadas, facilitando el proceso de 

modelado permitiendo enfocarse en la fase de la evaluación de las diferentes variables 

(motores de render). 

 

11.2.3. CONDICIONES DE TRABAJO 

El proyecto se basa en un caso de estudio donde las condiciones de la evaluación son: 

• Una computadora con los requerimientos necesarios se encargara de realizar el 

proceso de renderizado en los diferentes motores.  
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• Los motores de render son elegidos con criterios de precio, accesibilidad y uso 

de hardware. 

• Se utiliza solamente una escena para comparar los diferentes resultados 

generados por los diferentes motores de render. 

• Se evalúan los resultados, las imágenes finales, por una selección de actores 

dentro de la industria del 3D. 

11.2.4. REQUISITOS DE HARDWARE: 

El hardware tiene que suplir las necesidades de los motores de renderizado para el 

funcionamiento óptimo del el proceso de acabado de imágenes. Cada motor de render 

tiene diferentes especificaciones para el funcionamiento mínimo y óptimo, en la 

siguiente tabla se muestra los requisitos ideales publicados en las páginas oficiales: 

 

Requisito Arnold Cycles Redshift Renderman V-Ray Corona 

Procesador 8 core 

CPU 

8 core 

CPU 

Intel I7 / 

Xeon 

8 core CPU Intel I7 Intel 

i7 / 

AMD 

Tarjeta 

Gráfica 

n/a Nvidia / 

AMD, 

4Gb 

VRAM 

Nvidia 8Gb 

VRAM 

n/a Nvidia 

8Gb 

VRAM 

n/a 

Memoria 

RAM 

8Gb RAM 16Gb 

RAM 

16Gb RAM 8Gb RAM 8Gb RAM - 

 

Tabla 9: Tabla de requisitos de motores de Render, elaboración propia, Joaquín M. 

 



    

71 
 

Fuentes:  

https://www.solidangle.com/arnold/download/ 

https://renderman.pixar.com/view/DP25847 

https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAX/System+Requirements 

https://www.blender.org/download/requirements/ 

https://www.redshift3d.com/support/faq 

 

 

De acuerdo a la investigación técnica de los motores de render, un equipo con las 

especificaciones técnicas ideales para la realización del caso de estudio consiste de 

los siguientes componentes:  

 

Procesador Tarjeta Grafica Memoria RAM 

Intel i7 Nvidia GTX 8Gb VRAM 16Gb 

  

Tabla 10: Tabla equipo para caso de estudio, elaboración propia, Joaquín M. 

 

11.2.5. FACTORES DE VARIACIÓN: 

Para un óptimo funcionamiento del caso de estudio se tiene que establecer las pautas 

que puedan afectar el funcionamiento del equipo para evitar una variación no deseada 

en los resultados del caso de estudio, estos elementos tienen que mantenerse aislados 

mientras se corre el experimento. Dichos factores fueron detectados para el buen 

funcionamiento del experimento durante su evaluación: 

 

 

https://www.solidangle.com/arnold/download/
https://renderman.pixar.com/view/DP25847
https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAX/System+Requirements
https://www.blender.org/download/requirements/
https://www.redshift3d.com/support/faq
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•  Actualizaciones de software: 

Tener todo el equipo actualizado tanto de software 3D como drivers es esencial 

para medir su rendimiento sin que exista una variación de tiempo en las 

imágenes finales. 

• Procesos en segundo plano: 

No tiene que estar abierto ningún proceso no relevante durante la realización 

del experimento ya que puede afectar en la memoria del equipo abarcando 

espacio innecesario y por consecuencia afectando en los resultados finales. 

• Hardware en buen estado: 

Los componentes del equipo que procesará la escena 3D por los motores de 

render tienen que estar en buen estado, se recomienda hacer una limpieza 

antes de realizar el experimento. Los componentes en mal estado pueden crear 

sobrecalentamiento bajando el rendimiento, adaptándose a una temperatura 

más adecuada. 

12. MATERIALES: 

La descripción del software y hardware usados dentro de las pruebas fueron los 

siguientes: 

12.1. SOFTWARE: 

• Maya 2017: 

“es un programa informático dedicado al desarrollo de gráficos 3D por 

ordenador, efectos especiales y animación. Surgió a partir de la evolución de 

Power Animator y de la fusión de Alias y Wavefront, dos empresas canadienses 

dedicadas a los gráficos generados por ordenador”. (Autodesk Maya, 2017) 
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• Blender 2.79: 

“Blender es un programa informático multi plataforma, dedicado 

especialmente al modelado, iluminación, renderizado, animación y creación de 

gráficos tridimensionales. También de composición digital utilizando la técnica 

procesal de nodos, edición de video, escultura (incluye topología dinámica) y 

pintura digital.”. (Blender, 2017) 

 

• 3ds Max 2016: 

“3ds Max® es un programa de modelado 3D, render, creación de gráficos y 

animación 3D desarrollado por Autodesk, en concreto la división Autodesk Media 

& Entertainment”. (Autodesk, 2017) 

 

• Corona Render 1.6: 

“Corona Renderer es un motor de render fotorrealista (un)biased, disponible 

para Autodesk 3ds Max y como aplicación independiente; esta en desarrollo 

para Cinema 4D”. (Corona Render, 2017) 

 

• Arnold for Maya 2017: 

“Arnold es un ray tracing renderer hecho para las demandas de largometrajes 

animados y efectos especiales. Originalmente desarrollado con Sony Pictures 

Imageworks y actualmente es su motor de render principal”. (Solid Angle, 2017) 

 

• Renderman 2.1: 

Renderman es un programa desarrollado por Pixar con el objetivo de 

renderizado complejo de imágenes tridimensionales, este software no requiere 

de tarjeta de video para su funcionamiento. 
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• VRay Advance 3.5: 

“V-Ray es un plug-in de render para los programas de gráficas hechas por 

computadora.  Esta desarrollado por Chaos Group, una empresa de Bulgaria, 

Sofía, establecida en 1997. V-Ray es usado en medios de comunicación, 

entretenimiento y en las industrias de diseño como películas y videojuegos, 

diseño industrial, diseño de productos y arquitectura” (Chaos Group, 2017) 

 

• VRay RT 3.5: 

VRay RT es un path tracer en tiempo real el cual es renderizado en el GPU que 

nos da un gran aumento de velocidad. 

 

• Redshift 2.5.30: 

“Redshift es renderer acelerado por GPU, construido para satisfacer las 

demandas específicas de la producción de alta gama. Diseñado para apoyar a 

personas y estudios creativos de todos los tamaños, Redshift ofrece un conjunto 

de características y se integra con las aplicaciones CG estándar de la industria”. 

(Redshift, 2017) 

 

• Cycles 2.79: 

“Cycles es el motor de procesamiento de producción basado en el trazado de 

rayos de Blender. Cycles pueden usarse como parte de Blender y como 

independiente, por lo que es una solución perfecta para la representación 

masiva en clústeres o en proveedores de la nube”. (Blender, 2017) 
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• Final Render: 

“Final Render es la nueva generación de software de simulación de luz que 

ofrece algoritmos y enfoques únicos para la simulación de luz que. TrueHybrid 

significa que ya no importa si crea imágenes fotográficas reales en una CPU, en 

una GPU o en ambas al mismo tiempo”. (Cebas, 2018) 

 

• Indigo Render: 

“Es un software de renderizado 3D que utiliza tecnologías de representación 

imparciales para crear imágenes realistas. Al hacerlo, Indigo usa ecuaciones 

que simulan el comportamiento de la luz, sin que se tomen aproximaciones o 

conjeturas. Simulando con precisión todas las interacciones de la luz”. (Indigo 

Render, 2018) 

 

• FStorm: 

“FStorm Render es un nuevo renderizado imparcial y con GPU con un buen 

rendimiento / comercio de calidad. Es muy simple, rápido y realista con 

materiales convenientes y fuentes de luz”. (FStorm, 2018) 

 

• Maxwell: 

Maxwell Render es un motor de render 3D unbiased, desarrollado por Next Limit 

Technologies en Madrid, España. Este software, tanto independiente como 

aplicación externa se utiliza en la industria de la película, la animación y el 

VFX, así como en la visualización del diseño arquitectónico y del producto. 
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• Octane: 

“Octane Render es el primer motor unbiased y físicamente correcto acelerado 

por GPU. Octane admite más de 21 complementos y tiene una ventana gráfica 

de edición 3D totalmente interactiva y en tiempo real”. (Otoy, 2018) 

 

• Artlantis: 

“Artlantis es una familia de aplicaciones de renderizado independientes 

desarrolladas para arquitectos y diseñadores. Artlantis Render está diseñado 

para aquellos que desean renderizaciones 3D de alta resolución, mientras que 

Artlantis Studio es ideal para crear rápida y fácilmente representaciones 3D de 

alta resolución, panoramas 3D de iVisit, Objetos 3D VR de iVisit y animaciones” 

. (Artlantis, 2018) 

 

• Furry Ball: 

“FurryBall es un sistema de renderizado que usa la potencia de procesamiento 

de su GPU en lugar de su CPU. FurryBall ofrece trazado de rayos UNBIASED 

(rastro de trayectoria - similar al procesador de Arnold de la CPU), con vista 

previa progresiva en tiempo real en la ventana gráfica”. (Furryball, 2018) 

 

12.2. HARDWARE: 

• Procesador Intel I7 4790K: 

“Un Intel Corei7 es un procesador patentado de Intel que está construido en el 

marco de la arquitectura multiprocesador. Está disponible en arquitecturas de 
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procesador de doble núcleo, cuatro núcleos y procesador de núcleo 

hexadecimal”. (tecnopedia, 2018) 

 

• Enfriamiento líquido Corsair H60: 

De acuerdo a Corsair (Corsair, 2017) Es un ventilador para el enfriamiento del 

CPU por medio de un radiador que permite dar un mayor rendimiento, genera 

menor sonido y protege la estructura del procesador. 

 

• Tarjeta de video Asus GTX 1070: 

“Las tarjetas gráficas GeForce GTX Serie 10 están basadas en la arquitectura 

Pascal para ofrecer hasta 3 veces más rendimiento que las tarjetas de la 

generación anterior, con novedosas tecnologías de gaming y experiencias de 

realidad virtual (RV)”. (Nvidia, 2017) 

 

• Memoria RAM 4 x 4GB: 

“Es un dispositivo que se utiliza para el manejo de datos de información 

circunstancialmente con programas y permite su funcionamiento”. (Definicion 

ABC, 2009)  

 

• Disco de almacenamiento SATA 1TB: 

“Los discos duros SATA son un tipo concreto de disco duro interno. Consiste en 

una interfaz de transferencia de datos entre discos duros y la placa base que 

permite una mayor velocidad, aprovechamiento, capacidad para conectar 

unidades a la vez y mayor longitud de cable de transmisión de datos que el 

anterior P-ATA”. (Discos Duros, 2015) 
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• Case Corsair Carbide Air 540: 

En la página oficial del producto (Corsair, 2017) Menciona que Corsair Carbide 

Air 540 es un case con amplio espacio gracias a la doble cámara para el 

almacenamiento de componentes que permite un flujo de aire de alto 

rendimiento con niveles de ruido bajo por los ventiladores de 140mm.  
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CAPÍTULO V: DESARROLLO DEL CASO DE ESTUDIO: 

 

13. IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO: 

En esta sección se procedió al desarrollo del proyecto en el área práctica desde la 

instalación de software hasta la encuesta para validar las imágenes finales. 

13.1. INSTALACIÓN DE SOFTWARE: 

El primer paso para el desarrollo de la metodología fue la instalación del software 3D 

y los motores de render. Debido a que la escena fue descargada de Evermotion y los 

archivos editables disponibles en la descarga son nativos de 3ds Max se procedió con 

la descarga para posteriormente exportar la información de la escena a los diferentes 

programas 3D con los cuales serían evaluados los motores. El software instalado para 

esta etapa fue 3ds Max 2016. 

Maya es el programa con más compatibilidad dentro los motores de render a evaluar, 

es un programa esencial que se descargó como versión estudiantil.  Maya 2017 es la 

versión más reciente de Autodesk, dicho software trae incluido el motor de render 

Arnold, seguidamente se instaló la versión estudiantil de Renderman el cual trae todas 

la características de la versión comercial con la única restricción de un uso lucrativo. 

Redshift fue el motor de render instalado seguidamente de Renderman, el cual tiene 

una versión de prueba con todas las características solo que contiene una marca de 

agua cuando se genera el render.  Todos los motores de render fueron instalados 

mayormente para Maya y 3ds Max. Algunos contratiempos y limitantes por parte de los 

motores de render fueron: 

• Corona Render y Artlantis los cuales tienen un periodo de prueba limitado a 

aproximadamente un mes. 
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• Las marcas de agua en el render que obligatoriamente aparecen con Redshift, 

Indigo Render, Final Render y Octane. 

• La restricción de resolución alta de Octane y Maxwell debido a que son 

versiones de prueba. 

• Hubieron problemas de compatibilidad con Furryball durante la instalación de 

los programas, no se pudo instalar de forma correcta este software reduciendo 

la cantidad de motores de render a 12. 

• Para la instalación del motor de render V-Ray se tuvieron que realizar procesos 

diferentes a los mencionados anteriormente debido a que no ofrecen versiones 

de pruebas disponibles, Chaos Group brinda la opción de versiones estudiantiles 

con un pago previo a la descarga. Para la adquisición del motor de render V-

Ray se tuvo que contactar con vendedores oficiales en sucursales de 

Latinoamérica debido a que en Guatemala no cuenta con ningún distribuidor. 

Se generó la cotización para la licencia estudiantil de V-Ray25 la cual requirió 

de un certificado de estudiante para comprobar que el usuario es un estudiante 

activo dentro de las instalaciones universitarias en Guatemala. Seguidamente 

de la autorización de la cotización por parte de los distribuidores de 

Latinoamérica se prosiguió con el pago de la licencia con una duración de 12 

meses la cual era la única opción para los estudiantes. Luego de la realización 

del pago se generaron los enlaces de descarga para la instalación del software 

requiriendo ser activado por los servidores de Chaos Group.26 

                                                           
25 Ver en anexos, licencias la cotización para mayor información 
26 Se requiere instalar un software adicional para el control, este necesita de conexión a internet para 
verificar constantemente las licencias. 
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El último paso para la instalación de software fue la descarga de Blender que incluye 

el motor de render Cycles, Blender es un programa 3D gratuito de código abierto y no 

requirió de procesos para registro de cuentas ni licencias.  

 

13.2. PREPARACIÓN DE ESCENA 3D: 

 

El siguiente paso de la metodología fue verificar el correcto funcionamiento de los 

motores de render dentro del software 3D. 

 

La escena 3D elegida para evaluar los motores de render fue adquirida y descargada 

de la página Evermotion “Achinteriors” Volumen número 31 (Evermotion, 2011) esta 

escena contiene modelos y texturas preparadas para la etapa de iluminación. El archivo 

editable de la escena es de 3ds Max, se requirió un proceso de exportación a los 

programas de Maya, Blender y Artlantis. El proceso se empezó a trabajar con la 

computadora a evaluar la cual tiene incluido 16Gb de RAM, dicha memoria se llenó al 

100% durante la exportación de la escena, se ralentizó y creo un contratiempo para el 

proceso; para poder completar esta etapa se usó una computadora alterna con las 

características de 32Gb de RAM que pudiera procesar la alta densidad poligonal porque 

esta supera los 30 millones de polígonos. 
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Ilustración 8: Evermotion (2011) Evermotion, Wireframe de la escena 09 archinteriors volumen 31. 
Recuperado de https://evermotion.org/shop/show_product/archinteriors-vol-31/10941 

La exportación de materiales no fue compatible durante el proceso, dentro de Blender 

se designaron nuevamente los materiales para su facilidad en el cambio de motores de 

render ahorrando tiempos en la conexión de texturas en los diferentes motores. Luego 

de una exitosa exportación de 3ds Max a Blender y una correcta asignación de 

materiales, se realizó una nueva exportación de Blender hacia Maya en la que no se 

requirió de procesos para ajustar los materiales. 

Al exportar la escena para Artlantis resultó con un problema de render el cual no 

explica el motivo, solamente se cierra el programa con un mensaje que ha dejado de 

funcionar de forma inesperada. Posteriormente a esto se exportó escenas diferentes, 

mucho más simples y menos densas, dichas escenas fueron exitosas al cargar. Se pensó 

en exportar la escena por partes hasta lograr su totalidad pero a cierto nivel de 

densidad de polígonos el motor de render deja de funcionar. El evaluador del 

experimento sugiere, puesto que es una escena densa de polígonos, el motor de render 

Artlantis no soportará este tipo de complejidad.  
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Al terminar estas etapas de preparación, la escena quedó lista para la siguiente fase, 

la evaluación para la configuración de los motores de render.  

13.3. CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS Y TEXTURAS: 
 

Durante esta etapa se midieron los tiempos para la configuración de la escena en 

aspectos como iluminación, conexión de texturas y optimización del render para 

obtener referencias que se puedan medir en tiempo y comparar con el rango de 

motores de render a evaluar. 

Para Cada motor de render se realizó el mismo procedimiento logrando configurar la 

escena para renderizar la imagen final. A diferencia de otros motores, Cycles es un 

motor nativo de Blender, su proceso de trabajo fue diferente con la configuración de 

materiales y texturas ya que maneja un sistema de nodos diferente al de Maya. Luego 

de conectar texturas y materiales se prosiguió con la configuración de luces donde se 

realizaron pruebas de render en el que se evaluó la capacidad para recrear 

iluminaciones naturales en cada motor. El último proceso es la optimización de los 

motores de render, se realizaron pruebas y optimizaciones para reducir los tiempos de 

render logrando mayor eficiencia en cada uno. 

Los tiempos de configuración de la escena para cada motor de render fueron los 

siguientes: 

Motor de 
Render 

Arnold Cycles Redshift Renderman V-Ray Adv 
y RT 

Corona 
Render 

Tiempo 3:06:12s 2:53:55s 1:54:37s 2:38:41s 2:04:25s 1:45:28s 
 

Motor de 
Render 

FStorm Indigo 
Render 

Final 
Render 

Maxwell Octane 

Tiempo 1:37:42s 2:08:43s 2:14:21s 4:10:02s 2:58:51s 

 

Tabla 11: Comparación de tiempos de configuración de la escena, elaboración propia, Joaquín M. 
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Se puede observar que Arnold, Maxwell y Octane requirieron más tiempo de 

configuración y optimización de render que todos debido a las pruebas de render, 

Arnold y Maxwell son lentos para mostrar resultados finales sin ruido mientras que 

Octane es lento para cargar la escena, sin embargo durante el proceso de sampling es 

rápido. 

 

Los tiempos para estas configuraciones fueron medidos con la prevención que el 

evaluador tuviera conocimientos previos de cada motor para configurar la escena sin 

ningún contratiempo ni complicaciones técnicas. 

 

13.4. CALIBRACIÓN DE MOTORES DE RENDER: 

Una de las circunstancias para poder comparar los resultados de los motores de render 

es que todos deben tener la misma iluminación y mismo tipo de material. 

Se usó un mismo HDRI para todos los motores, de esta forma todos tienen la misma 

iluminación y temperatura, para comprobarlo se hicieron pruebas para igualar cada 

motor de render ajustando el bitmap del HDRI, como resultado visualmente tienen la 

misma iluminación. 
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Ilustración 9: Clay Render Calibración de iluminación, elaboración propia, Joaquín M. 

 

El siguiente paso es calibrar los materiales y sus correspondientes mapas como por 

ejemplo Diffuse, Roughness/Gloss, no todos usan el mismo flujo de trabajo ni tampoco 

todos interpretan cada valor de cada pixel como equivalente entre cada motor de 

render, es necesario hacer manualmente un mapa para cada motor. Un ejemplo son 

los software de texturizado como Quixel el cual antes de exportar los mapas de un 

material pregunta para que programa se va a usar, de esta forma Quixel calibra los 

valores y colores de cada pixel del bitmap para que se vean iguales dentro del motor 

que se va a exportar. 
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Ilustración 10: Texturas de la escena 3D, elaboración propia, Joaquín M. 

  

Como último paso para comprobar el resultado de la calibración se compararon las 

imágenes finales de cada motor junto a un color checker. De esta forma se pueden 

corregir dentro del motor de render el balance de colores. 

 

Ilustración 11: Motor de render color checker, elaboración propia, Joaquín M. 
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A continuación se muestra la comparación de la calibración antes y después: 

 

Ilustración 12: Motores de render no calibrados, elaboración propia, Joaquín M. 

 

 

 

Ilustración 13: Motores de render calibrados, elaboración propia, Joaquín M. 

 

Como se puede observar después de la calibración todos los motores de render siguen 

una misma iluminación y materiales similares. 
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13.5. REALIZACIÓN DE PRUEBAS FINALES Y RESULTADOS: 

Se realizaron tres diferentes pruebas finales para observar resultados y medir 

diferentes aspectos como, tiempos de render, uso memoria RAM/VRAM y aspecto 

visual. 

13.5.1. PRUEBA DE VELOCIDAD: 

 

Esta prueba consiste en medir la velocidad de sampling de cada motor observando a la 

calidad que llega a obtener bajo un mismo parámetro para todos los motores. Todos 

los motores están configurados para realizar 256 pases excepto Maxwell el cual en vez 

de usar pases de render, se caracteriza por usar sampling level, el cual es diferente a 

los demás motores. 

Según la documentación de Maxwell, “A medida que el render calcula, verá que la 

salida de la imagen se volverá cada vez menos ruidosa y el Sampling Level (SL) 

aumentará continuamente. El SL es una medida básica de calidad, cuanto mayor sea, 

menos ruido tendrá el renderizado”. (Nextlimit, 2018) 

“Es poco común necesitar renderizar más allá de SL 19 – 20”. (Nextlimit, 2018)  

En la documentación no está informado la conversión de SL a pases de render, se 

configuró un límite de 30 minutos para realizar esta prueba solamente para Maxwell. 

A continuación se muestra cada resultado de cada motor de render: 
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Arnold: (tiempo de render 23:42s) 

 

 

Ilustración 14: Prueba de Velocidad Arnold, elaboración propia, Joaquín M. 
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Corona Render: (tiempo de render 32:39s) 

 

 

Ilustración 15: Prueba de Velocidad Corona, elaboración propia, Joaquín M. 
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Cycles CPU: (tiempo de render 24:27s) 

 

 

Ilustración 16: Prueba de Velocidad Cycles CPU, elaboración propia, 
Joaquín M. 
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Cycles GPU: (tiempo de render 06:39s) 

  
Ilustración 17: Prueba de Velocidad Cycles GPU, elaboración propia, 
Joaquín M. 
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Final Render CPU: (tiempo de render 23:12s)  

 

 

 

Ilustración 18: Prueba de Velocidad Final Render CPU, elaboración propia, 

Joaquín M. 



    

94 
 

Final Render GPU: (tiempo de render 06:32s) 

 

 

 

Ilustración 19: Prueba de Velocidad Final Render CPU, elaboración propia, 

Joaquín M. 
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FStorm Render: (tiempo de render 03:03s) 

 

 

 

Ilustración 20: Prueba de Velocidad FStorm Render, elaboración propia, 

Joaquín M. 
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Indigo Render CPU: (tiempo de render 01:25:17s) 

 

 

 

Ilustración 21: Prueba de Velocidad Indigo CPU, elaboración propia, Joaquín 

M. 
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Indigo Render GPU: (tiempo de render 19:06s) 

 

 

 

Ilustración 22: Prueba de Velocidad Indigo GPU, elaboración propia, Joaquín 

M. 
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Maxwell: (tiempo de render 30:01s) 

 

 

 

Ilustración 23: Prueba de Velocidad Maxwell, elaboración propia, Joaquín M. 
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Octane: (tiempo de render, pre render 10:50s, render a 960x540 24s, conversión a 

1920x1080 1:36s, total: 12:26s)27 

 

 

                                                           
27 Este motor está limitado a renderizar a 9540, pero se hizo la conversión a 1920. 

Ilustración 24: Prueba de Velocidad Octane, elaboración propia, Joaquín M. 
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Redshift: (tiempo de render 6:13s) 

 

 

 

Ilustración 25: Prueba de Velocidad Redshift, elaboración propia, Joaquín M. 



    

101 
 

Renderman: (tiempo de render: 01:12:26s) 

 

 

 

Ilustración 26: Prueba de Velocidad Renderman, elaboración propia, 

Joaquín M. 
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Vray Adv: (tiempo de render 27:21s) 

 

 

 

Ilustración 27: Prueba de Velocidad Vray Adv, elaboración propia, Joaquín 

M. 
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Vray RT: (tiempo de render 09:07s) 

 

 

 

Ilustración 28: Prueba de Velocidad Vray RT, elaboración propia, Joaquín M. 
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13.5.2. PRUEBA DE CALIDAD 

 

 

Esta prueba consiste en mostrar la calidad y fotorrealismo que cada motor pueda 

ofrecer por medio de su configuración, esta no está condicionada a realizar 256 

samples como en la prueba anterior, porque cada motor es diferente y puede que con 

menos pases o con más pases sea necesario configurar cada motor. 

A continuación se muestran las imágenes finales para esta prueba. 
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Arnold: Configuración: Camera (AA) 3/ Diffuse 9/ Specular 2/ Transmission 2/ 

SSS 0/ Volume Indirect 0, tiempo de render 01:02:41s 

 

Ilustración 29: motor de render Arnold, elaboración propia, Joaquín M. 
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Cycles: 128 samples, tiempo de render 3:45s 

 

Ilustración 30: motor de render Cycles, elaboración propia, Joaquín M. 
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Corona Render: 22 samples path tracing, tiempo de render 02:34s 

 

 

Ilustración 31: motor de render Corona, elaboración propia, Joaquín M. 
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Final Render: 1024 samples GPU, tiempo de render 22:05s 

 

 

Ilustración 32: motor de render Final Render, elaboración propia, Joaquín M. 
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FStorm Render: 1000 samples, tiempo de render 5:41s 

 

 

Ilustración 33: motor de render FStorm, elaboración propia, Joaquín M. 
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Indigo Render: 2048 samples GPU, tiempo de render 30:24s  

 

 

Ilustración 34: motor de render Indigo Render, elaboración propia, Joaquín 
M. 
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Maxwell: 16 SL, tiempo de render 3:01:37s 

 

 

Ilustración 35: motor de render Maxwell, elaboración propia, Joaquín M. 
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Octane: 17,000 samples, pre render 10:50s, render a 960x540 4:42s, conversión a 

1920x1080 18:48s, total: 29:38s 

 

Ilustración 36: motor de render Octane, elaboración propia, Joaquín M. 
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Redshift: primary engine brute force 16 rays per pixel, secondary irradiance point 

cloud 24 samples per pixel, tiempo de render: 5:52s 

 

Ilustración 37: motor de render Redshift, elaboración propia, Joaquín M. 
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Renderman: path tracer 256 samples denoise, tiempo de render 01:10:25 

 

Ilustración 38: motor de render Renderman, elaboración propia, Joaquín M. 
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V-Ray: 100 samples, denoise, tiempo de render 4:29s 

 

Ilustración 39: motor de render V-Ray, elaboración propia, Joaquín M. 
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13.5.3. PRUEBA DE DETALLE 

 

Se realizaron unas pruebas de render en relación al detalle que podía ofrecer cada 

uno, de esta forma se agregó profundidad de campo, desde un plano detalle se 

posicionó la cámara para observar los detalles del modelo 3D y textura. 

Agregando las cámaras de cada motor de render esta prueba permite observar los 

diferentes resultados que puede obtener cada render arquitectónico con profundidad 

de campo en un plano detalle en el mismo escenario. 

A continuación se muestran los resultados de los motores de render. 
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Arnold: (tiempo de render 01:12:26s) 

 

 

 

Ilustración 40: Prueba de detalle Arnold, elaboración propia, Joaquin M. 
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Corona Render: (tiempo de render 15:23s) 

 

 

 

Ilustración 41: Prueba de detalle Corona, elaboración propia, Joaquin M. 
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Cycles: (tiempo de render 08:15s) 

 

 

 

Ilustración 42: Prueba de detalle Cycles, elaboración propia, Joaquin M. 
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Final Render: (tiempo de render 26:13s) 

 

Ilustración 43: Prueba de detalle Final Render, elaboración propia, Joaquin M 
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FStorm Render: (tiempo de render 08:50s) 

 

 

 

Ilustración 44: Prueba de detalle FStorm, elaboración propia, Joaquin M 
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Indigo Render: (tiempo de render 02:20:18s) 

 

 

 

 

Ilustración 45: Prueba de detalle Indigo, elaboración propia, Joaquin M 
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Maxwell: (tiempo de render 03:51:02s) 

 

 

 

 

Ilustración 46: Prueba de detalle Maxwell, elaboración propia, Joaquin M 
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Octane: (tiempo de render 21:05s) 

 

 

 

 

Ilustración 47: Prueba de detalle Octane, elaboración propia, Joaquin M 
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Redshift: (tiempo de render 05:55s) 

 

 

 

 

Ilustración 48: Prueba de detalle Redshift, elaboración propia, Joaquin M 
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Renderman: (tiempo de render 01:25:49s) 

 

 

 

 

Ilustración 49: Prueba de detalle Renderman, elaboración propia, Joaquin 
M 
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Vray: (tiempo de render 07:49s) 

 

 

 

 

Ilustración 50: Prueba de detalle Vray, elaboración propia, Joaquin M 
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13.6. ENCUESTAS REALIZADAS: 

Las encuestas realizadas fueron realizadas con el objetivo escuchar la opinión de 

artistas digitales, animadores 3D o personas que preferiblemente tengan conocimiento 

de motores de render evaluando las pruebas realizadas. 

La encuesta consistió en cuatro partes. La primera, donde se muestran las imágenes 

de la prueba de calidad y se pregunta a los encuestados, cuál imagen es más 

fotorrealista y cuál es menos fotorrealista. La segunda parte se muestran las imágenes 

de la prueba de velocidad y se pregunta como en la primera parte, cuál es más 

fotorrealista y cuál es menos fotorrealista. La tercera parte es para conocer al 

encuestado donde se le pregunta su profesión y si tiene alguna relación con motores 

de render. La cuarta parte consiste en preguntar que preferencias de render tiene el 

encuestado. 

Uno de los objetivos de la encuesta es verificar el fotorrealismo de las imágenes por 

medio de la aprobación de los encuestados, para que la elección no afecte 

psicológicamente los motores de render no incluyen su nombre, en otras palabras, de 

forma anónima se responderá qué motor de render se considera más y menos 

fotorrealista, solamente no se incluyeron a Redshift y Final Render porque en sus 

imágenes contienen una marca de agua con su nombre revelando su identidad. Final 

Render considera el evaluador de las pruebas que no generó un resultado satisfactorio 

que no afectaría en las encuestas. 

Las preguntas de la encuesta son las siguientes. 
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Pregunta número 1: 

 

 

 

 

Pregunta número 2: 
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Pregunta número 3: 

 

 

 

 

 

Pregunta número 4: 
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Pregunta número 5: 

 

 

 

 

Pregunta número 6: 
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Pregunta número 7: 

 

Pregunta número 8: 
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Pregunta número 9: 

 

 

 

 

Pregunta número 10: 
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Pregunta número 11: 

 

 

 

 

14. RESULTADOS Y HALLAZGOS 

14.1. RESULTADOS DE PRUEBA DE VELOCIDAD: 
 

Los resultados de esta prueba permiten medir la eficiencia de cada motor de render 

en relación al tiempo y su calidad, adicionalmente se midió el consumo de recurso de 

cada uno. Cada motor de render tiene un nivel diferente de ruido, entre menos ruido 

tenga la imagen mejor habrá desempeñado el motor, otro factor importante a medir 

es el tiempo, entre menos tiempo de render completando los 256 pases más rápido 

habrá sido el motor. En conclusión se evalúan en relación a ruido y tiempo. 

Para hacer una comparación completa de los motores de render fue necesario dividir 

los motores que usan el GPU y CPU, están los motores Arnold, Corona y Renderman 

que solo usan el CPU, los motores Octane, Redshift y Fstorm los cuales solo usan el 
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GPU y por último están los motores de render como Cycles, Vray, Indigo Render y 

Maxwell los cuales pueden usar el CPU o GPU o incluso Final Render el cual usa el CPU 

y GPU al mismo tiempo. Todas estas características fueron medidas para crear 

conclusiones dependiendo si el motor usa el GPU o CPU. 

La única dificultad que presentaron estas pruebas fue con Maxwell el cual no puede 

renderizar una escena tan densa con el GPU, solamente se realizó la prueba con el 

CPU. 

A continuación se muestran todos los motores para apreciar visualmente el ruido de 

cada motor. 
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Ilustración 51: Comparación de ruido, elaboración propia, Joaquin M. 
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En resumen estos son los datos de cada motor.  

Motor de render Horas minutos segundos 

Maxwell GPU:  Error Error Error 

FStorm:  0 03 03 

Redshift:  0 06 13 

Final render GPU:  0 06 32 

Cycles GPU:  0 06 39 

VRay GPU:  0 09 07 

Octane:  0 12 26 

Indigo GPU:  0 19 06 

Final render CPU:  0 23 12 

Arnold 0 23 42 

Cycles CPU:  0 24 27 

VRay CPU:  0 27 21 

Maxwell CPU: 12 SL 0 30 01 
Corona Render:  0 32 39 

Renderman:  01 12 26 

Indigo CPU: 01 25 17 

Tabla 12: Resumen prueba de velocidad, elaboración propia, Joaquin M. 

 

 

Menor es mejor 

Tabla 13: Gráfico tiempo de render prueba de velocidad, elaboración propia, Joaquin M. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Tiempo vs renderer

Tiempo de render



    

138 
 

Los cuatro motores más rápidos fueron FStorm, Cycles GPU, Final Render con GPU y 

Redshift, mientras que los cuatro más lentos fueron Indigo Render con CPU, 

Renderman, Corona Render y Maxwell. 

A continuación se muestra una comparación entre los motores más rápidos y los más 

lentos. 

 

Ilustración 52: motores de render más rápidos, elaboración propia, Joaquin M. 
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Ilustración 53: motores de render más lentos, elaboración propia, Joaquin M. 

 

En base a estas imágenes se puede mencionar datos como: 

• Todos los motores más rápidos son los que usan la tarjeta de video. 

• Todos los motores más lentos son los que usan el procesador. 
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• La mayoría de motores más lentos son los que más ruido dejan en la imagen a 

excepción de Corona Render el cual no contiene ningún rastro de ruido en la 

imagen, Corona fue de los más lentos en esta prueba de velocidad pero con sólo 

20 samples era suficiente para dejar la imagen sin ruido, se puede concluir que 

es un motor de render eficiente. 

• Vray RT o GPU fue uno de los más estables, su tiempo de render en esta prueba 

fue de nueve minutos, adicionalmente es uno de los que menor ruido ha dejado. 

 

Ilustración 54: prueba de velocidad, Vray GPU, elaboración propia, Joaquin M. 

 

 

 

 

• FStorm ha sido el motor más rápido y uno de los que menos ruido ha 

dejado en la imagen final completando la prueba en tan solo tres minutos.  
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Ilustración 55: prueba de velocidad, FStorm, elaboración propia, Joaquin M. 

  

Para esta prueba se midieron los recursos del hardware que puede consumir cada 

motor, a continuación se muestra una tabla con todos los datos. 

Motor de render Memoria RAM Memoria VRAM 

Corona Render 5244 MB No aplica 

Cycles GPU 325 MB 6315 MB 

Cycles CPU 7527 MB No aplica 

Vray RT 12345 MB 5167 MB 

Vray Adv 10554 MB No aplica 

FStorm Render 6274 MB 8000 MB 

Redshift 4686 MB 7262 MB 

Octane 6031 MB 4500 MB 

Final Render GPU 6725 MB 6934 MB 

Final Render CPU 8251 MB No aplica 

Indigo Render GPU 7880 MB 3561 MB 

Indigo Render CPU 9973 MB No aplica 
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Arnold 6320 MB No aplica 

Renderman 4951 MB No aplica 

Maxwell 5293 MB No aplica 

Tabla 14: Comparación de consumo de recursos, elaboración propia, Joaquin M. 

 

 

 

Menor es mejor 

Tabla 15: Memoria RAM vs renderer, elaboración propia, Joaquin M. 
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Menor es mejor 

Tabla 16: VRAM vs renderer, elaboración propia, Joaquin M. 

 

Según los gráficos mostrados en la tabla no.16 Corona, Cycles CPU, Vray Adv, 

FinalRender CPU, Arnold, Renderman Y Maxwell no necesitan de la inversión de una 

tarjeta de video para renderizar en estos software, sin embargo todos los mencionados 

anteriormente son los más lentos en la prueba de velocidad. 

Los motores que más recurso consumieron fueron los más rápidos en la prueba de 

velocidad como FStorm el cual consumió los ocho gigas de memoria de video de la 

tarjeta, Redshift que estuvo cerca de llenar la VRAM y Vray RT el cual consumió más 

de doce gigas de memoria RAM y más de cinco gigas de VRAM. 

Los motores que menos memoria RAM consumieron fueron los configurados para 

trabajar con la tarjeta de video a excepción de Renderman y Corona Render.28 

                                                           
28 Renderman y Corona son motores de render que trabajan con el CPU junto a la memoria RAM para 
cargar texturas y modelos 3D, sin embargo no consumieron mayor memoria RAM. 
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Renderman está diseñado para trabajar con escenas más densas pero la complejidad 

va relativo a la velocidad de render, entre más densa la escena 3D más lento será el 

render.   

14.2. RESULTADOS DE PRUEBA DE CALIDAD 
 

Los resultados de la prueba de calidad permitieron mostrar a detalle el fotorrealismo 

porque uno de los objetivos es crear imágenes libres de ruido. A continuación se 

muestra un resumen de las pruebas de calidad con cada motor de render. 

Arnold: El motor de render Arnold no obtuvo un desempeño óptimo, las pruebas de 

render se demoraron debido a que no muestra resultados finales con una respuesta 

rápida retrasando el tiempo de render. 

Cycles: Para el motor de Render Cycles se configuró con el procesamiento de los CUDA 

cores obteniendo un render con mayor rapidez en el tiempo permitiendo un mejor 

desempeño. Debido a las características de Blender y su sistema de nodos, es flexible 

en el manejo de texturas y render final. Después de la realización del render con el 

GPU se cambió la configuración de la escena para el CPU obteniendo resultados de 

Cycles con el procesador del equipo apreciando una diferencia del rendimiento y 

calidad entre el funcionamiento con la tarjeta de video y el procesador. 

Corona: Corona Render fue sencillo de usar y relativamente rápido para ser un motor 

de render que usa el procesador, el rendimiento se acerca a un GPU renderer y produce 

resultados similares, pero su iluminacion es poco contrastante dando la ilusion de una 

iluminacion plana. Este motor de render tiene la caracteristica del denoise, 

permitiendo usar menos samples y al mismo tiempo dejando la imagen libre de 

granulado. 
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Final Render: Final Render es un motor de render bastante simple, no se necesita de 

conocimiento técnico para lograr manejarlo, pero la falta de opciones a veces puede 

provocar contratiempos ya que no es un motor inteligente como otros, la imagen final 

queda con ruido y no hay parámetros que permitan quitarlo, contiene una opción de 

denoise el cual ayuda a limpiar la imagen del ruido pero sigue siendo careciendo de 

parametros. 

FStorm Render: Fstorm es un motor de render simple y sencillo, contiene una 

configuración simple en la que se parametra solo los samples y variación de pixel,29 el 

motor puede deducir las areas que necesitan mas sampling dejando un resultado sin 

ruido. La configuración de materiales fue simple porque incluye un conversor de 

materiales e iluminación el cual puede trasladar escenas de Corona, Vray, Redshift y 

Arnold. 

Indigo Render: Durante las pruebas demostró ser un motor sencillo de usar, pero como 

se menciona anteriormente con FinalRender, la falta de opciones hace que el motor 

de render sea incompleto y no tengamos el control sobre la imagen, en comparación 

con FStorm Render, los dos manejan la misma sencillez en los parámetros, la diferencia 

es que FStorm aporta mas samples donde se necesita, esto quiere decir que esta 

programado para dejar la imagen libre de ruido sin tener que modificar otro 

parámetro.     

Maxwell: Es un motor de render dedicado al fotorrealismo, la única dificultad es el 

conocimiento técnico que se debe implementar para comprender este motor de render 

                                                           
29 La variación de pixel es una medida de cambio, mientras está renderizando los pases, si no detecta 
cambio de color en el pixel dejará de renderizar solamente en ese pixel.  
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porque no es convencional y su configuración de render, shaders y cámara son 

diferente a los demás motores. 

Octane: Este motor es extremadamente rápido en el render en tiempo real, la 

desventaja es el tiempo de carga de la escena, pero una vez completa se puede 

manejar y modificar la escena bastante fluido en tiempo real. 

Redshift: Es un motor de render que usa la tarjeta gráfica, la retroalimentación del 

modo interactivo fue la mejor. El tiempo de render fue aceptable tomando en cuenta 

la densidad de polígonos es uno de los más rápidos. La configuración de la escena fue 

rápida debido a que el render en tiempo real muestra los resultados finales de forma 

instantánea. 

Renderman: Renderman es un motor robusto el cual no se trabó en el render, tiene 

un frame buffer el cual permite guardar imágenes anteriores, tiempos de render e  

incluso un cuadro de texto para apuntar datos importantes, su desventaja es visualizar 

la imagen final, su tecnología de renderizado por CPU resulta lento. 

Vray: El motor de render V-Ray RT fue uno de los más fáciles de usar, debido a que 

tiene tecnologías de render con el GPU siendo de los más rápidos de toda la selección 

de motores.  

Vray Adv es el motor de render que usa el CPU, puede ser mas lento que Vray RT pero 

al usar el procesador puede soportar escenas de densidad más alta que la tarjeta 

gráfica, pero el resulado es el mismo que Vray RT, la diferencia es el tiempo de render 

siendo más lento con el CPU. 
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Ilustración 56: Prueba de calidad motores de render, elaboración propia, Joaquin M. 

A continuación, se muestran las tablas y gráficos con los datos que fueron de utilidad 

para esta prueba. 
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Motor de Render Horas minutos segundos 

Corona Render 00 02 34 

Cycles 00 03 45 

Vray 00 04 29 

FStorm Render 00 05 41 

Redshift 00 05 52 

Octane 00 18 48 

Final Render 00 22 05 

Indigo Render 00 30 24 

Arnold 01 02 41 

Renderman 01 10 25 

Maxwell 03 01 37 

Tabla 17: Prueba de Calidad motores de render, elaboración propia, Joaquin M. 

 

 

 

Menor es mejor 

Tabla 18: Gráfica de tiempos de render Prueba de Calidad, elaboración propia, Joaquin M. 
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Como se puede observar, los motores de render más rápidos fueron: Corona Render, 

Cycles, Vray y Fstorm Render. Mientras que los motores más lentos fueron: Maxwell, 

Renderman, Indigo Render y Arnold. 

 

Ilustración 57: Prueba de calidad FStorm Vray Corona y Cycles, elaboración propia, Joaquin M. 

Según los motores de render más rápidos, no solamente son los más rápidos sino los 

mejores en calidad en relación al ruido ya que ninguna de ella contiene o puede notarse 

áreas granuladas. Sin embargo Corona Render se muestra con colores menos 

contrastantes. 
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Ilustración 58: Prueba de calidad Maxwell, Renderman, Indigo, Arnold, elaboración propia, Joaquin 
M. 

A diferencia de los motores más lentos en esta prueba, Renderman fue el único que 

realizó una imagen libre de ruido, seguido de Arnold cuyo ruido es menor a Maxwell e 

Indigo Render los cuales aún configurados con un tiempo considerable de render no 

lograron borrar por  completo el ruido. Indigo Render tiene colores más saturados y un 

displace sin detalle quitando realismo a la imagen. 

 

Si comparamos con la tabla 12, prueba de velocidad, se puede observar que tanto los 

motores de render más lentos como los más rápidos concuerdan en las dos tablas a 

excepción de Arnold y Corona Render. Arnold durante la prueba de velocidad realizó 

los 256 pases dejando con ruido la imagen, para lograr borrarlo en esta prueba se 

necesitó más samples aumentando su tiempo final siendo uno de los más lentos. 

Mientras que Corona Render había sido de los más lentos en la prueba de velocidad 

porque se menciona anteriormente que Corona tarda en realizar un pase pero lo deja 
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detallado, si se agrega el denoiser que trae incluido, Corona con 22 samples fue 

suficiente para dejar la imagen libre de grano en un tiempo de dos minutos. 

Renderman fue uno de los más lentos, pero el evaluador sugiere que es uno de los 

motores de render con más fotorrealismo, calidad y sin ruido que ha dejado en de esta 

prueba, mientras que Maxwell fue el más lento y uno con más ruido en la imagen. 

Un dato importante a mencionar es que todos los motores de render más rápidos de 

esta prueba fueron configurados con el GPU a excepción de Corona Render el cual solo 

puede usar el procesador, pero siendo el más rápido aunque no con el mayor 

fotorrealismo. 

 

Ilustración 59: Comparación Corona Render y Renderman, elaboración propia, Joaquin M. 
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14.3. RESULTADOS DE PRUEBA DE DETALLE 
 

Las pruebas de detalle lograron definir a detalle cuál motor de render desempeña 

mejor cuando se observan texturas y profundidad de campo siendo una característica 

importante para las escenas arquitectónicas. 

El efecto de profundidad de campo es una característica que consume gran parte del 

recurso del motor de render duplicando o triplicando los tiempos de render. 

El rendimiento y calidad son aspectos a considerar en esta prueba, los motores fueron 

configurados con parámetros similares a los de la prueba de calidad para que generen 

imágenes sin ruido, sin embargo Indigo y Maxwell fue necesario configurarlos a mayor 

calidad para borrar el ruido que dejan en la imagen, sin embargo con tiempos de render 

de tres horas no lograron borrar el ruido restante.  

La profundidad de campo solamente es logrado con las configuraciones del motor de 

render, con la cámara del software 3D o con una cámara propiamente del motor de 

render, algunos motores tienen la facilidad de activarlo intuitivamente como es 

FStorm, adicionalmente en su viewport en tiempo real tiene una opción para ajustar 

el foco de lente dependiendo de donde este posicionado el puntero. Maxwell es un 

motor apegado a la realidad, sus parámetros de profundidad de campo son iguales a 

los de una cámara real, hay que considerar aspectos como la escala porque se 

interactúa con los controles de ISO, apertura y tiempo. 

A continuación se muestra una imagen comparando todas las imágenes generadas 

para esta prueba de detalle. 
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Ilustración 60: Prueba de detalle motores de render parte 1, elaboración propia, Joaquin M. 
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Ilustración 61: Prueba de detalle motores de render parte 2, elaboración propia, Joaquin M. 

Los motores de render que menos ruido dejaron y más calidad demostraron fueron, 

Arnold30, Corona Render, Cycles, FStorm, Octane, Redshift, Renderman y Vray. 

Mientras que Maxwell, Indigo y Final Render incluso con el denoise se observa 

porcentaje de ruido. La mejor imagen elegida por el evaluador de la prueba de detalle 

sugiere ser FStorm y Arnold debido a su iluminación se puede apreciar mejor la forma 

                                                           
30 Aunque tenga ruido en la profundidad tiene un aspecto de ruido de cámara real. 
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del modelo 3D a diferencia de Vray, Renderman, Cycles y Corona los cuales hay poco 

contraste o poca sombra perdiendo detalles en el modelo, adicionalmente en FStorm 

se generaron partículas de Bokeh31 agregando realismo a la imagen. 

Motor de Render Horas minutos segundos 

Vray  07 49 

Redshift  07 51 

Cycles  08 15 

FStorm  08 50 

Corona  15 23 

Octane  21 05 

Final Render  26 13 

Arnold 01 12 26 

Renderman 01 25 49 

Indigo 02 20 18 

Maxwell 03 51 02 

Tabla 19: prueba de detalle tiempos de render, elaboración propia, Joaquin M. 

 

Menor es mejor 

 

Tabla 20: gráfica de prueba de detalle, tiempo de render, elaboración propia, Joaquin M. 

                                                           
31 Bokeh: efecto producido por el desenfoque de la cámara. 
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Como se observa, Vray ha sido el más rápido en esta prueba y también carece de ruido 

debido a la aplicación del denosier. En esta prueba, como en las anteriores los más 

rápidos son los motores que usan la tarjeta de video: Vray, Redshift, Cycles y FStorm. 

Corona Render es el siguiente pero no usa la tarjeta de video, este motor es el más 

rápido entre los que usan el procesador. 

Los motores más lentos son Maxwell, Indigo, Renderman y Arnold aunque estos dos 

últimos ofrecen buena calidad en la imagen a diferencia de Maxwell e Indigo los cuales 

fueron los más lentos y los más granulados en la imagen. 

 

Ilustración 62: Comparación detalle Maxwell y Vray, elaboración propia, Joaquin M. 

En la ilustración se compara Maxwell y V-Ray, iluminación puede ser similar pero el 

detalle y tiempo de render es diferente, mientras que Vray logra crear una imagen con 

profundidad de campo en siete minutos, a Maxwell le toma casi cuatro horas dejando 

la imagen granulada. 

Si se compara los motores de menor tiempo de render, se observa que además de ser 

los más rápidos son los que mejor calidad tienen en relación a la cantidad de ruido. 
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Ilustración 63: comparación detalle Vray, Redshift, Cycles, FStom, elaboración propia, Joaquin M. 
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14.4. COMPARACIÓN DE ACCESIBILIDAD: 

Luego de realizar las imágenes de cada motor de render se recaudó información que 

es de utilidad para llevar a cabo un análisis para obtener conclusiones en base a 

aspectos como, accesibilidad, precios entre otros. 

Precios de licencias Comerciales: 

Motor de Render Precio 

Cycles $0.00 

Final Render $150.00 

FStorm Render $299.00 

Corona Render $350.00 

Renderman $495.00 

Redshift $500.00 

V-Ray $520.00 

Arnold $555.00 

Indigo Render $595.00 

Octane $619.00 

Maxwell $795.00 

Tabla 21: Precios de licencias Comerciales, elaboración propia, Joaquin M. 

 

Menor es mejor 

Tabla 22: Grafica de precios de licencias Comerciales, elaboración propia, Joaquin M. 
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La mayoría de licencias de los motores de render están entre los $500.00 variando un 

aproximado de $100.00. Como se observa en los gráficos, las opciones más viables 

son Cycles, FStorm render y Final Render, mientras el motor de render con el precio 

más elevado es Maxwell con $800.00 de licencia.  

Precios de licencias Estudiantiles o de Prueba: 

Motor de Render Precio 

Corona Render $0.00 (45 días de prueba) 

Final Render $0.00 (30 días de prueba) 

Indigo Render $0.00 (30 días de prueba) 

Maxwell $0.00 (30 días de prueba) 

Arnold $0.00 

Cycles $0.00 

Octane $0.00 

Redshift $0.00 

Renderman $0.00 

FStorm Render $24.91 

V-Ray $100.00 

Tabla 23: precios de licencias Estudiantiles, elaboración propia, Joaquin M. 

 

 

Menor es mejor 

Tabla 24: Gráfica de precios estudiantiles o versiones de prueba, elaboración propia, Joaquin M. 
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Las versiones de prueba y licencias no comerciales son importantes para probar el 

funcionamiento de cada motor de render, en los gráficos se puede observar que la 

mayoría ofrecen versiones gratuitas aunque algunas tengan un tiempo limitado de 

uso, los únicos que no ofrecen una versión gratuita son FStorm Render y V-Ray. 

 

Compatibilidad de software: 

Motor de Render Cantidad de addons para programas 3D 

Cycles 1 

Final Render 1 

FStorm Render 1 

Corona Render 2 

Renderman 4 

Redshift 5 

Arnold 6 

Indigo Render 6 

V-Ray 10 

Maxwell 11 

Octane 18 

Tabla 25: compatibilidad de software 3D, elaboración propia, Joaquín M. 
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Mayor es mejor 

Tabla 26: Cantidad de software compatible, elaboración propia, Joaquin M. 

Cycles, Final Render y FStorm Render son los programas con menos compatibilidad. 

Cycles solamente funciona dentro de Blender, Final Render y FStorm render solo 

funcionan con 3ds Max. El motor de render más compatible es Octane seguido de V-

Ray y Maxwell, estos motores de render son compatibles con varios software 3D que 

artistas digitales y arquitectos utilizan. 

 

A continuación, se muestra una comparación entre los requisitos que cada página 

web oficial muestra de los motores de render usados en las pruebas. 
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Motor de Render Memoria RAM VRAM Tipo de 

procesador 

Arnold No especifica No aplica Intel o AMD 

Corona Render No especifica No aplica Intel 

Cycles 16 GB 4 GB 8 core CPU 

Final Render No especifica No especifica Intel 

FStorm Render No especifica 8 GB Intel 

Indigo Render 16 GB 0.5 GB Intel o AMD 

Maxwell 16 GB 2.5 GB Intel o AMD 

Octane No especifica 8 GB No especifica 

Redshift 16 GB 8 GB Intel i7 o Xeon 

Renderman 4 GB No aplica Intel o AMD 

V-Ray 8 GB No especifica Intel 

Tabla 27: Requisitos de Hardware, elaboración propia, Joaquin M. 

Fuentes: 

https://support.solidangle.com/display/A5ARP/System+Requirements 

https://www.blender.org/download/requirements/ 

https://www.redshift3d.com/product/system-requirements 

https://renderman.pixar.com/product/tech-specs 

https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAYA/System+Requirements 

https://corona-renderer.com/getting-started 

https://www.cebas.com/images/pdfs/finalRender%20Licensingandspecs.pdf 

https://www.indigorenderer.com/documentation/manual/getting-started/installing-

indigo/system-requirements 

http://support.nextlimit.com/display/maxwell4/System+requirements 

 

 

14.5. COMPARACIÓN DE DIFICULTAD DE USO DE MOTORES DE 

RENDER 
 

La dificultad para el uso de los motores de render fue medida y son opiniones del 

evaluador que realizó las pruebas de los motores de render, se consideró el tiempo 

para configurar cada motor, facilidad con la interfaz y complejidad de parámetros, 

https://support.solidangle.com/display/A5ARP/System+Requirements
https://www.blender.org/download/requirements/
https://www.redshift3d.com/product/system-requirements
https://renderman.pixar.com/product/tech-specs
https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAYA/System+Requirements
https://corona-renderer.com/getting-started
https://www.cebas.com/images/pdfs/finalRender%20Licensingandspecs.pdf
https://www.indigorenderer.com/documentation/manual/getting-started/installing-indigo/system-requirements
https://www.indigorenderer.com/documentation/manual/getting-started/installing-indigo/system-requirements
http://support.nextlimit.com/display/maxwell4/System+requirements
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con estos datos se crearon conclusiones fundamentadas en la dificultad de uso de los 

motores. 

 

“Menos es mejor” 

Tabla 28: Comparación de dificultad de uso de motores de render, elaboración propia, Joaquín M. 

 

Corona render es uno de los motores más fáciles de usar debido a los shaders, 

configuración de render y tiempos de render, tiene una vista preliminar en tiempo real 

de la escena 3D que se adapta a la interfaz de 3ds Max, resulta cómodo para un flujo 

de trabajo de cualquier producción. Los parámetros que maneja son fáciles de usar e 

intuitivos.  

El otro motor de render que se caracteriza por su facilidad de uso es FStorm render, 
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escenas, cualquier escena trabajada con VRay, Mental Ray, Corona Render, Arnold, 

entre otros, pueden ser trasladadas tanto la iluminación como los materiales, es por 

esta razón que resulta cómodo y factible su uso. 

Octane render es un motor que su tiempo real funciona a 30 FPS, su velocidad de 

reacción es la mejor entre todos los motores. El hardware usado para las pruebas de 

los motores, una tarjeta de video GTX 1070, resulta ser bastante cómodo movilizarse 

dentro de la escena en tiempo real sin ninguna ralentización. La única desventaja es 

la escena 3D, si es una muy compleja, Octane tardará un tiempo considerable para 

cargar la escena a tiempo real, una vez completa es fácil de manejar. 

Entre los motores más difíciles de usar se encuentra Renderman, Arnold y Maxwell. Las 

razones las cuales fueron elegidas como motores difíciles es por su visualización de 

imagen final, si fueran rápidos en tiempos de render todo el flujo de trabajo sería 

simple, pero en el caso de Maxwell se necesita esperar varios minutos para generar 

una pequeña porción de la imagen final. Maxwell es un motor no convencional, la forma 

en que trabaja los materiales es distinta a los demás motores, se requiere de una 

capacitación especial para entender sus materiales. 

 

14.6. HALLAZGOS DE LAS ENCUESTAS 

Las encuestas permitieron crear conclusiones concretas formadas por diferentes 

opiniones tanto de expertos en el área como estudiantes de 3D.  

Estos son los resultados explicados de las encuestas:  
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Sección 1, prueba de calidad: 

1. ¿Qué imagen le parece más fotorrealista y apegada a la realidad? 

En esta pregunta, se puede ver que de 9 motores de render solo 7 motores de render 

fueron elegidos por los encuestados, se puede observar las respuestas de los 

encuestados que tienen preferencia hacia Renderman, siendo el más fotorrealista 

junto a FStorm Render, por otra parte Octane e Indigo render no fueron elegidos por 

ninguna de las 63 persona encuestadas. 

2. ¿Qué imagen le parece menos fotorrealista y apegada a la realidad? 

De los 9 motores de render que se presentan en esta pregunta, se puede observar 

que los más votados como menos fotorrealistas son Indigo Render y Octane, los 

cuales coinciden con la pregunta anterior, estos motores de render no fueron votados 

por ninguna persona. 

Sección 2, prueba de velocidad: 

3. ¿Qué imagen le parece más fotorrealista y apegada a la realidad? 

De los 63 encuestados, una fracción grande optó por V-Ray RT y V-Ray Adv como más 

fotorrealistas junto a Corona Render, mientas Octane fue el menos seleccionado. Si 

analizamos las imágenes realizadas por estos motores de render más votados, se 

encuentra la peculiaridad que son los que menos ruido dejaron en la imagen. 

4. ¿Qué imagen le parece menos fotorrealista y apegada a la realidad? 

Maxwell e Indigo Render fueron los más votados en esta pregunta, debido a que 

ambos dejaron la imagen bastante granulada tanto en áreas de sombra como en 

iluminación, Mientras V-Ray RT y Adv fueron los menos votados reafirmando la 

pregunta anterior clasificados como más fotorrealistas. 
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Sección 3: 

5. En su opinión personal, tomando en cuenta los tiempos de render ¿Cuál es el 

mejor motor de render y más fotorrealista? 

De los doce motores de render, solo ocho fueron elegidos siendo el más 

fotorrealista V-Ray RT seguido por FStorm, estas respuestas coinciden con los 

tiempos de Render, estos motores son los más rápidos en las pruebas de velocidad. 

Indigo Render GPU y CPU, Octane siguen siendo los menos fotorrealistas según los 

encuestados, Renderman aunque sea elegido como fotorrealista en las preguntas 

anteriores, la desventaja es el tiempo de renderización. 

Sección 4: 

6. Qué profesión tiene o en qué campo se desarrolla: 

Se puede visualizar que el 82.3% que equivale a 51 encuestados pertenecen al 

campo de arte digital, mientras el otro 17.7% equivalente a 11 personas son de 

campos de desarrollo externos al campo digital. De las 63 personas encuestadas 

una persona no respondió su campo de desarrollo. 

7. ¿Usted utiliza o ha utilizado un motor de render para imágenes generadas en 

computadora? 

El 93.3% que corresponde a 56 personas respondieron positivamente, si han 

trabajado con un motor de render, mientras el 9.7% que equivale a 6 personas 

respondieron que no han trabajado con un motor de render. 
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Sección 5: 

8. ¿Qué motor de render ha usado? 

El motor más utilizado por los encuestado es V-Ray con 66.7% / 38 personas, seguido 

por Mental Ray son 52.3% / 30 personas, esto ratifica la popularidad de la utilización 

de estos motores de render. Lumion, Lux Render y Twinmotion no son conocidos ni 

utilizados por los encuestados. 

9. ¿Qué motor de render utiliza actualmente o ha utilizado más? 

El motor de render más utilizado es V-Ray con el 32.2% / 21 personas seguido por 

Arnold con el 13.8% / 8 personas. Los menos utilizados son Unity, el cual es un motor 

de render en tiempo real para videojuegos, Corona Render y Art. Nadie usa estos 

motores de render como sus principales: Lux Render, Lumion, Maxwell, Octane, 

Redshift, Twinmotion, Final Render, Indigo, FStorm, KeyShot. 

10.  ¿Qué es lo que más le gusta del motor de render que utiliza? 

De las 63 personas solo 56 respondieron, de los encuestados el 37.5% / 21 personas les 

gusta que su motor de render les brinde calidad y fotorrealismo en sus imágenes siendo 

estos V-Ray y Arnold. El 10.7% / 6 personas les gusta que el motor de render sea 

gratuito y económico siendo estos Cycles y Mental Ray. 

11. ¿Qué es lo que menos le gusta del motor de render que utiliza? 

El 28.3% / 15 personas no les gusta que su motor de render no contenga buena precisión 

y control de parámetros, al igual que rapidez de  render para el 24.5% / 13 personas; 

siendo estos V-Ray, Mental Ray y Arnold. 

14.6.1 COMPARACIÓN CON ENCUESTAS PRELIMINARES 
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Anteriormente se hizo una prueba preliminar de encuestas32 para determinar qué 

factores son importantes para adjuntarlos o detectar errores que descartar. Dentro de 

las encuestas anteriores se pueden observar las siguientes diferencias: 

• Arnold Render fue considerado como más fotorrealista junto a VRay. 

• Renderman y Corona render Fueron considerados como los menos 

fotorrealistas. 

Estos datos pueden estar afectados por las preferencias de los motores de render ya 

que cada imagen contiene el título con el nombre motor de render, a diferencia de las 

nuevas pruebas cada imagen no contiene el nombre del motor de render, cada 

encuestado elige a criterio visual que imagen es más fotorrealista. 

Los cambios que surgieron fue con Arnold Render, el cual en las nuevas pruebas no es 

considerado como fotorrealista mientas que V-Ray aun sin saber su nombre fue 

considerado como más fotorrealista según los encuestados y Renderman pasó de ser el 

peor motor de render a ser el más fotorrealista. 

 

14.7. RESULTADOS DEL CASO DE ESTUDIO: 

 

Las pruebas permitieron ver diferencias, ventajas y desventajas en los motores de 

render para generar conclusiones técnicas acerca del caso de estudio, se obtuvieron 

opiniones de los actores dentro de la industria digital para sustentar las conclusiones 

mencionadas anteriormente.  

                                                           
32 Estos resultados de encuestas se pueden encontrar en anexos, primeras encuestas realizadas. 
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El motor de render más eficiente es V-Ray y FStorm, según el caso de estudio en la 

pruebas de velocidad y según las opiniones de la encuesta, FStorm demostró ser el más 

rápido en los samples y no solo ser rápido sino eficiente, este motor mientras está 

renderizando genera un mapa de ruido el cual sirve para dar más importancia a esas 

áreas, de esta forma aprovecha los samples. V-Ray es un motor de render bastante 

usado por los usuarios encuestados y es considerado como motor principal, en sus 

tiempos de render es más veloz que los otros motores, adicionalmente tiene una 

interactividad fácil con la escena y facilidad de uso, los parámetros a usar predefinidos 

por V-Ray se integran bien a los resultados, la tecnología del denoise lo hace más 

eficiente consiguiendo configurar escenas con menos samples logrando tiempos de 

render por encima de los estándares esperados, aparte según las encuestas, V-Ray es 

considerado como uno de los motores de render mas fotorrealistas. V-Ray es un motor 

de render que utilizó gran parte de la memoria RAM, más de los requeridos en las 

especificaciones técnicas mostradas en las páginas oficiales de Chaos Group pero fue 

el eficiente aprovechando la cantidad de recursos para generar la imagen final en un 

corto lapso de tiempo. Si se adquiere el software de V-Ray, tiene la ventaja de traer 

incluidos los paquetes de V-Ray Advance el cual funciona con el procesador del equipo 

y V-Ray RT el cual funciona con la tarjeta de video; esta es una característica 

importante para el usuario ya que V-Ray no solo es de los más compatibles con el 

software 3D del mercado sino también tiene la particularidad de ser usado con el CPU 

y GPU. 

Según las opiniones de la encuesta, elegir un motor de render para uso comercial 

conlleva el pago de licencias anuales o rentas mensuales no solo del motor de render 

sino del software 3d  como 3ds Max y Maya los cuales ofrecen pagos de licencia mensual 

o anual, hay considerar los costos antes de seleccionar el motor de render, debido a 
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esto existe un grupo de encuestados que prefieren opciones como Cycles los cuales son 

gratuitos y de código abierto, por otra parte una fracción de los encuestados no les 

gusta que su software sea de pago o muy costoso.  

El motor de render más accesible en cuanto a precio y rendimiento es Blender Cycles, 

es un motor de licencia gratuita tanto el software para trabajos 3D como su motor de 

render. Cycles logra resultados a la altura de las demandas de las visualizaciones 

fotorrealistas de la arquitectura agregando que tiene incluido la tecnología del 

renderizado por GPU haciéndolo más eficiente que algunos motores de render pagados 

y de reconocimiento a nivel internacional. Cycles es un motor de render nativo de 

Blender por lo que está totalmente integrado con el programa, la interactividad con el 

usuario es de alto rendimiento debido al fácil acceso a opciones y parámetros. El alto 

grado de respuesta en el modo interactivo de render o tiempo real ayuda al usuario a 

tener una retroalimentación de la imagen final generada. 

Corona Render es otra opción bastante viable en términos de precio/rendimiento ya 

que sus tiempos de renderizado son similares o mejores a la de un GPU renderer. Los 

motores de render configurados con el CPU tienen resultados similares y tiempos de 

aproximadamente 20 minutos excepto Corona render, el cual su rendimiento es mejor 

que los anteriormente mencionados, es la opción más económica seguido de FStorm y 

menos exigente del mercado, su interfaz y configuración es fácil de usar, no se requiere 

mayor conocimiento técnico para configurar una escena, durante la realización del 

caso de estudio se comprobó que la optimización que trae por defecto es la correcta y 

no se necesita de cambios, la desventaja es: según las encuestas no es un motor  

popular pero lo usan algunos encuestados. 

Los motores de render que usan denoise poseen la ventaja en tiempos de render ya 

que permiten utilizar menos recursos y terminar con una imagen granulada que 
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posteriormente es limpiada y convertida en imágenes libres de ruido. Al igual se 

comprobó que los motores de render que usan la tarjeta gráfica para renderizar son 

más eficientes que los que usan el procesador, agregando que en la prueba de 

velocidad los GPU renderers fueron considerados como más fotorrealistas debido a que 

el resultado final es con menos ruido, la única desventaja es que se requiere de una 

tarjeta gráfica con suficiente memoria de video para procesar la escena. 

Octane Render es un motor peculiar en los samples, es el más rápido si no se cuenta 

el cargado de la escena 3D, según las pruebas el tiempo que tarda en cargar la escena 

es de diez minutos mientras que hacer 256 samples solamente 24 segundos, esto quiere 

decir que con escenas menos complejas Octane sería el más rápido entre los motores, 

la desventaja es que no es un motor de render elegido como más fotorrealista ni rápido 

ni usado por los encuestados. 

Renderman es un motor de render considerado como fotorrealista según las encuestas, 

otra ventaja es que es un motor relativamente popular entre los encuestados y una 

parte lo elige como motor de render principal, este motor solo usa el procesador pero 

debido a esto los tiempos de render superan los 60 minutos. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

15. CONCLUSIONES DEL PROYECTO: 

El caso de estudio realizado en esta investigación logra definir las mejores opciones de 

los motores de render disponibles para artistas digitales y estudios de animación o 

arquitectura, porque las pruebas realizadas durante la metodología tiene como 

objetivo generar una comparativa completa de los diferentes aspectos de cada motor 

de render. La validación por medio de las encuestas fue importante para generar una 

conclusión más fundamentada con la opinión de artistas, animadores, generalistas, 

arquitectos, diseñadores entre otros permitiendo entrar en un contexto más amplio y 

establecer las conclusiones del caso de estudio.  

Las conclusiones generadas en base a los resultados de las encuestas y el caso de 

estudio están comprobadas, validadas y fundamentadas con las mejores propuestas 

para los actores de la industria digital, más en específico con artistas enfocados al 

fotorrealismo y render arquitectónico, por lo que la investigación es un documento de 

ayuda que permite informar y elegir de una manera adecuada el motor de render según 

sus necesidades. 

 

15.1. PROPUESTAS GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE MOTOR DE 

RENDER: 

 

Según el rendimiento:  

La mejor opción de Render varía según las necesidades de cada usuario, pero en 

general se puede definir a V-Ray como el software más viable porque es el mejor en 
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resultados, tiene tiempos de render cortos según las pruebas, una imagen libre de 

granos lista para ser aplicada en animaciones, es un motor de render con alto rango de 

compatibilidad entre software, es la mejor opción para desempeñar un trabajo en el 

área 3D porque según las entrevistas realizadas a estudios en los antecedentes al 

proyecto y respuestas de las encuestas V-Ray es un motor de render bastante usado 

dentro de Guatemala y bastante industrial a nivel internacional por lo que trabajar con 

este software no presentaría mayor problemas de compatibilidad con los proyectos. El 

equipo es una variable importante porque dependiendo de los componentes el motor 

de render también, V-Ray aprovecha los CUDA cores de la tarjeta de video. Es 

importante ver el futuro de este motor de render, los desarrolladores Chaos Group 

muestran en la versión 3.6 nuevas implementaciones convirtiéndolo en un motor de 

render híbrido aprovechando el CPU y GPU al mismo tiempo incrementando el 

rendimiento. 

FStorm Render es otro motor que es considerado como eficiente no solo por las pruebas 

sino confirmado por las encuestas, es el motor de render más rápido en samples y uno 

de los más simples de configurar por lo que su eficiencia en tiempos de render y 

configuración son positivos, la desventaja es que no es un motor usado entre los 

encuestados. 

Según el precio: 

Es importante considerar aspectos como el presupuesto, según los resultados de las 

encuestas, un grupo elige a Cycles como motor de render principal debido a las 

licencias. Si la prioridad es el precio del software y hardware, la opción más viable es 

Cycles, ya que es libre de licencias para cualquier tipo de uso y con cada actualización 

de Blender a Cycles le implementan nuevas mejoras de rendimiento, actualmente está 

disponible la versión 2.79, contiene nuevos shaders y el denoising integrado dentro del 
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proceso de render. Cycles funciona con el CPU y el GPU, con tarjetas de video Nvidia 

y AMD por lo que proporciona diferentes opciones de hardware según el presupuesto y 

necesidades. Otro motor de render viable es Corona Render ya que ofrece planes 

mensuales accesibles, agregando que en la web oficial ceden la versión alpha v6 libre 

para el público sin ninguna restricción, “Es un motor de render muy capaz, y se lo 

damos gratis a cualquiera que no quiera o no pueda pagar la versión actual de Corona 

Renderer.” (Corona, 2017). 

Otro motor de render accesible para los usuarios es FStorm Render el cual con 20 euros 

se compra la versión comercial durante un mes, no es necesario invertir en un 

procesador, pero si en un GPU ya que es su método de renderizado. 

Estos motores producen imágenes fotorrealistas, Cycles y FStorm son rápidos con una 

tarjeta gráfica de alto rendimiento, mientras que Corona Render solo con el procesador 

es bastante rápido, además que no se necesita de mayor optimización de la escena. 

Las únicas desventajas de trabajar con estos tres motores de render mencionados 

anteriormente es la compatibilidad, debido a que solo con compatibles con un software 

3D, Cycles funciona solamente con Blender, Corona y FStorm están disponibles solo 

para 3ds Max. 

Según el fotorrealismo: 

Por defecto, cada motor de render tiene diferentes acabados, antes de las pruebas se 

realizó una calibración para que todos obtuvieran la misma iluminación y materiales 

para comparar el fotorrealismo entre ellas. 

El fotorrealismo según las encuestas para algunos es importante debido a que el cliente 

necesita visualizar el producto, mientras que para otros es indiferente ya que lo real 

no siempre es lo más interesante o lo más atractivo para el cliente y el público, sin 
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embargo V-Ray, Renderman, Cycles y FStorm fueron considerados como los más 

fotorrealistas según las encuestas, Renderman es de los motores más lentos de todos 

los evaluados pero es el que más se apegó a una fotografía. Otra ventaja de este motor 

de render es su accesibilidad porque se puede probar la versión no comercial sin 

ninguna restricción. V-Ray es considerado como más fotorrealista en las encuestas 

tanto en las respuestas de la prueba de calidad y en la de velocidad, el resultado final 

es bastante fotorrealista. En las encuestas Cycles y FStorm han sido elegidos como más 

fotorrealistas considerando los tiempos de render, son unos motores que dejaron un 

resultado libre de grano en un lapso de tiempo corto.  

Concluyendo, la mayoría de motores de render se puede llegar al fotorrealismo, 

algunos motores de render son más flexibles que otros en su configuración y 

optimización, VRay por defecto es el más flexible en cuanto a optimización mientras 

que el motor de render Renderman por defecto crea imágenes fotorrealistas pero a 

cambio de un largo periodo de tiempo debido a que es un motor de render que usa el 

procesador. 

14.7 PROPUESTA PARA UN ESTUDIO ARQUITECTÓNICO: 

Considerando  la popularidad de la Industria digital V-Ray es una opción viable para un 

estudio arquitectónico, ya que es el más usado entre los artistas digitales. Otras 

razones son: 

Fotorrealismo: 

El grado de realismo que ofrecen sus imágenes finales está a la altura de los estándares 

de la industria, además fue comprobado por las encuestas, anónimamente fue 

considerado como uno de los más fotorrealistas. 

Tiempos de render: 
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Si se necesita de una animación o render de alta resolución, este motor de render 

puede ofreces imágenes libre de ruido con el pase de denoise en un corto lapso de 

tiempo, convirtiendo en secuencias largas como factibles para renderizar. 

Compatibilidad de Software: 

Este motor de render está disponible para diferente software 3D que usan tanto artistas 

digitales como arquitectos, entre los más usados están 3ds Max, Maya, Cinema 4D y 

SketchUp.  

Material Digital: 

La comunidad de V-Ray y Renderman es grande, están las páginas web que ofrecen 

modelos 3D, texturas o escenas 3D como lo es Evermotion y Turbosquid, la mayoría de 

editables están configurados para estos motores de render. 

En la página oficial de Renderman incluye material para capacitación, igualmente con 

V-Ray es fácil encontrar video tutoriales, foros, cursos, entre otros dentro de páginas 

web como Lynda y Udemy.  

 

14.8 PROPUESTA PARA LA ESCUELA DE ARTE SUPERIOR DIGITAL DE LA 

UNIVERSIDAD INTERNACIONES: 

Dentro de esta propuesta existen diferentes opciones como Renderman, Corona 

Render, FStorm y V-Ray. A continuación se desglosan los elementos: 

Aprendizaje: 

En un centro educativo es importante considerar al estudiante, ya que no posee mayor 

conocimiento técnico sobre motores de render, es importante aprender las bases del 

funcionamiento de un motor simple como Renderman, Corona Render y FStorm ya que 
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sus parámetros y configuraciones son sencillas de usar, de esta forma se facilita el 

aprendizaje. Además estos motores están creados para producciones audiovisuales, es 

decir cuentan con todas las opciones para crear cortometrajes y largometrajes. 

Se sugiere aprender V-Ray y Renderman porque son motores de render populares 

dentro de la industria accediendo con facilidad al material de aprendizaje en la web 

como video tutoriales, cursos online y documentación. Todos los usuarios pueden 

resolver dudas en los foros oficiales o páginas dedicadas a la industria digital porque 

la comunidad de estos motores de render es grande. 

Accesibilidad: 

Una de las limitaciones que se presentan a los estudiantes son las licencias, si un 

estudiante se quiere especializar en V-Ray, necesita comprar una licencia estudiantil, 

en este apartado podemos escoger a Renderman como mejor opción, cuenta con 

versiones estudiantiles y no comerciales gratuitas, tanto educadores como estudiantes 

están calificados para descargar la versión no comercial de Renderman sin ninguna 

restricción de tiempo, resolución, características, etc. 

Producción y utilidad: 

La escuela de arte superior digital está enfocada a crear artistas digitales capaces de 

crear producciones audiovisuales, todos los motores están listos para producciones 

grandes y pequeñas pero algunos motores están enfocados solamente al fotorrealismo 

o render arquitectónico, a diferencia de Renderman y VRay que también pueden crear 

imágenes fotorrealistas pero tienen la flexibilidad de renderizar en otros campos del 

área digital, como lo son los cortometrajes animados y efectos especiales.  

Renderman y V-Ray pueden renderizar efectos especiales, personajes y ambientes 

integrándose a los plugins nativos de programas de 3ds Max y Maya como por ejemplo 
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sistemas de partículas junto a todos los passes como Diffuse, Specular, Shadow, Emit, 

AO, Reflection, Refraction, MaterialID, ObjectID, entre otros.   

En tiempos de render V-Ray es más viable para producciones de cortometrajes de 

Esarte Digital, no solo por el tiempo sino también por la calidad render, pero asimismo 

están las opciones como Corona Render el cual solo con el procesador es capaz de 

superar el tiempo de un GPU renderer. También cabe la posibilidad de elegir a FStorm 

o Redshift para producciones con el objetivo renderizar el proyecto en un corto periodo 

de tiempo. 

 

16. RECOMENDACIONES: 

 

• Hay que tomar en cuenta aspectos importantes como el costo de los software, 

dependiendo de esta variable, la mejor opción de un motor de render va a 

variar, el diseño del caso de estudio permitió generar diferentes propuestas 

dependiendo de los alcances y necesidades de los diferentes actores de la 

industria digital.  

• La evolución de los motores de render que implementan el GPU para render 

está avanzando y es mucho más eficiente al procesador del equipo, debido a 

esto se recomienda tomar en cuenta la opción de la elección de los Real time 

engines ya que permiten visualizar de forma más rápida e incluso agregar 

interactividad a un render arquitectónico.  

• Se recomienda estar informándose constantemente si se trabaja en esta parte 

del área digital, ya que las actualizaciones del software es constante y cada 

año implementan nuevas características o también entran al mercado nuevas 
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opciones innovadoras. V-Ray ha demostrado ser uno de los motores más 

eficientes en el caso de estudio y más industrial dentro del área de arquitectura 

según las investigaciones y encuestas por lo que es importante ver el futuro de 

este motor de render, las nuevas características que Chaos Group están 

desarrollando con la versión 3.6 son innovadoras, para esta versión tendrá 

disponible un motor de render hibrido, aprovechando GPU y CPU en un mismo 

render. Blender, los desarrolladores están trabajando en las nuevas 

características de la versión 2.9 el cual tendrá incluido un nuevo motor de 

render Real time llamado Eevee el cual reemplazará el render interno. Los 

desarrolladores Renderman presentaron en Siggraph 2017 las nuevas 

implementaciones para su motor en la versión 21.5, además que anunciaron el 

nuevo motor de render que está en proceso de desarrollo, Renderman XPU, es 

un motor híbrido que utilizará tanto el CPU como el GPU, aun no se ha dado 

fecha de lanzamiento más que estará disponible después de la versión 

Renderman 22. Como se mencionó anteriormente es importante ver hacia el 

futuro de los motores de render, informarse cuál es ser el indicado y eficiente 

a largo plazo. 

• Las pruebas de los motores de render generadas en el caso de estudio fueron 

elegidas con criterios de popularidad, compatibilidad y accesibilidad, por lo 

que se recomienda tomar en cuenta los motores de render no evaluados. 

• Es recomendable adquirir una tarjeta gráfica, los motores de render están 

implementando nuevas características con este componente del equipo y es 

una opción más económica y en muchos casos más eficiente que un procesador 

de la computadora. 

• Es recomendable para la universidad Internaciones ver hacia las futuras 

actualizaciones de los motores de render como Renderman, V-Ray, FStorm y 
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Corona Render. Renderman actualmente no es eficiente en términos de tiempo 

de render, pero es cuestión de tiempo para el lanzamiento de la versión XPU, 

la cual según las conferencias de Pixar en el 2017, Renderman XPU va a ser un 

motor de render que aproveche la tarjeta de video y procesador al mismo 

tiempo. Por otra parte Corona Render y Chaos Group acordaron en una alianza 

para mejorar el motor de Render. 

“Después de 13 largos meses de perfeccionamiento de nuestros planes, hemos 

acordado unir fuerzas con Chaos Group, que realizará una inversión masiva a 

largo plazo en Corona Renderer, junto con una gran cantidad de su IP 

tecnológica que nos ayudará a impulsar a Corona Renderer.” (Corona Render, 

2018) 
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CAPÍTULO VII: ANEXOS  

17. PRIMERAS ENCUESTAS REALIZADAS: 
 

Antes de realizar la metodología final con los motores de render y encuestas, se hizo 

una prueba preliminar para determinar qué factores son importantes para adjuntarlos 

o detectar errores que descartar. 

 

Luego de concluir con la parte práctica del proyecto, se prosiguió a validar los 

resultados por diferentes actores dentro de la industria digital para obtener 

retroalimentación sobre los datos para poder fundamentar en base a opiniones ajenas 

las mejores opciones de motores de Render. Se realizaron encuestas y entrevistas a 

diferentes actores de la industria digital por medio de correos y encuestas digitales33 

obteniendo un total de 61 encuestados. 

Es importante mencionar que existe una posibilidad que las opiniones de los 

encuestados estén afectados psicológicamente, puesto que la mayoría de los 

encuestados son usuarios de motores de render y sus opiniones puedan estar en base a 

su motor de render y no a las pruebas propuestas en la encuesta, en otras palabras es 

posible tener preferencia de motor de render en el momento de responder la encuesta. 

Los resultados de la encuesta basada en las preguntas son:34 

                                                           
33 Ver el modelo de la encuesta en el capítulo VII: Anexos, Ficha de la encuesta  
34 Para ver las encuestas individuales ver en Anexos, Encuestas 
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Tabla 29: Encuesta, gráfica de pregunta 1, elaboración propia, Joaquín M. 

De las 61 personas encuestadas se obtuvieron 53 respuestas de esta pregunta, la 

mayoría de desarrolla dentro del área digital generando 3 conjuntos que destacan en 

cantidad, Animación 3D, Arquitectura y Diseño Industrial. 14 personas desempeñan 

como animadores 3D mientras que hay 2 estudiantes de la carrera. 10 personas son 

arquitectos y 15 diseñadores industriales. Las personas encuestadas no fueron elegidas 

específicamente pero el objetivo era encuestar a personas que desarrollan dentro de 

la industria digital, como resultado hay variación entre cada campo del 3D. 
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Tabla 30: Encuesta, gráfica de pregunta 2, elaboración propia, Joaquin M. 

Según los resultados, el motor de render que produjo imágenes más fotos realistas fue 

Arnold con un total de 22 respuestas, seguido de V-Ray RT y Adv que en conjunto tienen 

18 respuestas.  

Tanto grupos que tienen conocimientos técnicos como personas fuera del ámbito 

digital eligieron a Arnold como la imagen más fotorrealista, esto quiere decir que 

existe una opinión general acerca de este motor de render. 

También se concluye que para los Arquitectos, la imagen generada por V-Ray es la más 

fotorrealista, para los artistas digitales como animadores, renderistas, post-

productores y modeladores 3D Arnold es la imagen más fotorrealista y para los 

diseñadores industriales Arnold es el motor más votado pero hay una variedad de 

opiniones entre V-Ray, Arnold, Redshift y Corona Render. 
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Tabla 31: Encuesta, gráfica de pregunta 3, elaboración propia, Joaquin M. 

El renderer que generó la imagen digital menos foto realista fue Corona Render con 21 

respuestas, Renderman fue otro motor de render con un porcentaje alto con un total 

de 14 respuestas. Dentro de los resultados, 22 personas concuerdan que Corona Render 

y Renderman son los menos fotorrealistas al mismo tiempo afirman que Arnold y V-Ray 

RT y Adv como la imagen más fotorrealista. En los resultados de la encuesta sobresale 

que para la mayoría de los diseñadores industriales la imagen menos fotorrealista es 

Corona Render y para los artistas digitales es Renderman. 

 



    

185 
 

 

Tabla 32: Encuesta, gráfica de pregunta 4, elaboración propia, Joaquin M. 

Dentro del modelo de la encuesta se consideró preguntar si el individuo tiene 

conocimientos técnicos de motores de render para imágenes digitales, de esta forma 

se separan las respuestas basadas en individuos con experiencia y publico que 

solamente evaluan las imágenes finales de los resultados. 

Los encuestados que no poseen conocimientos técnicos, los cuales son un total de 9 

personas, estan dentro de la industria digital pero en areas como diseño Industrial y 

Arquitectura los cuales recomiendan a Arnold y V-Ray como el mas fotorrealista y el 

mas adecuado para render arquitectonico debido a la similitud con la realidad, pero 

hay una variedad de respuestas en el motor que consideran como menos adecuado. 

Dentro de los encuestados con conocimientos técnicos 31 personas usan el motor de 

Render V-Ray, debido a la popularidad que existe en el area digital produciendo 

imágenes digitales con alto realismo en poco tiempo de render. 8 personas aun siguen 

utilizando el motor de render Mental Ray. 5 personas usan Cycles porque es gratuito y 

viene incluido dentro de Blender y 4 personas usan Arnold. 

 



    

186 
 

 

 

Tabla 33: Encuesta, gráfica de pregunta 6, elaboración propia, Joaquin M. 

Las respuestas para el motor de render más adecuado es V-Ray, RT con 15 respuestas 

y Adv con 11, sumando un total de 26 respuestas de V-Ray, seguido de Arnold con 18 

respuestas. 

Según las respuestas que eligieron V-Ray son debido a la velocidad para producir 

acabados realistas, es el más optimizado y en pocos minutos se pueden realizar 

animaciones, versatilidad que tiene con otro software 3D y grado de popularidad 

porque es el más comercial de la industria digital. Arnold fue elegido como el más 

adecuado para acabados arquitectónicos porque es el que generó la imagen más 

fotorrealista de todos a pesar del tiempo que requirió producirla. Alternativamente 

hay un grupo pequeño que eligió a Cycles como el más adecuado para render 

arquitectónico debido a que tiene licencia gratuita, tiene la posibilidad de usar la 

tarjeta gráfica y produce imágenes fotorrealistas. Existe otro grupo de personas que 

en los comentarios demuestran que para elegir un motor de render que sea adecuado 

para el fotorrealismo influyen aspectos como precio, facilidad de uso, tiempo de 

render.  
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18. IMÁGENES: 

 

Ilustración 64: Learn Open GL. Bump Mapping. Recuperado de 

https://learnopengl.com/img/advanced-lighting/ 

 

 

Ilustración 65: Blackhart. Render Iray. Recuperado de http://i.imgur.com/VxcKvQ9.jpg 

 

https://learnopengl.com/img/advanced-lighting/
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Ilustración 66: Blackhart. Render Iray. Recuperado de http://i.imgur.com/hxnHS9J.jpg 

 

 

Ilustración 67: Blackhart. Render Iray. Recuperado de http://i.imgur.com/WT8DO7E.jpg 

http://i.imgur.com/hxnHS9J.jpg
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Ilustración 68: Andrew P. Resultados de pruebas de render Automóvil. Recuperado de 
https://www.blenderguru.com/articles/render-engine-comparison-cycles-vs-giants 

https://www.blenderguru.com/articles/render-engine-comparison-cycles-vs-giants
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Ilustración 69: Andrew, P. (2015). Resultados de pruebas de render interior [Tabla]. Recuperado de 
https://www.blenderguru.com/articles/render-engine-comparison-cycles-vs-giants 
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Ilustración 70: Andrew P. Caminandes: Gran Dilama comparación de render. Recuperado de 
https://www.blenderguru.com/articles/render-engine-comparison-cycles-vs-giants 
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Ilustración 71: G2 Crown. Comparativa de los mejores software 3D. Recuperado de 
https://www.g2crowd.com/categories/3d-rendering 

 

Ilustración 72: Diferencia entre Path tracing y VCM. Elaboración Propia. Joaquin M. 
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19. TABLAS: 
 

nombre 
modo de 
contacto programa 3d usados 

Studio Domus llamada telefónica AutoCAD 

502 arquitectura llamada telefónica SketchUp, 3ds Max 

Estudio ED correo - 

recursos arquitectónicos - Mynor 
Escobar llamada telefónica vector works, 3ds max, cinema4d 

ea-arquitectura llamada telefónica - 

Oilk Studio correo 
SketchUp, Rhino, 3ds Max, mental 
Ray 

AXIS llamada telefónica - 

Torus correo 3ds Max, Vray 

3dsing  correo - 

Dp Studio llamada telefónica - 

 

Tabla 34: Estudios de Arquitectura contactados, elaboración propia, Joaquín M. 
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20. LICENCIAS DE PROGRAMAS: 
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21. GLOSARIO: 

 

1. Add-on: Un dispositivo accesorio o pieza de software diseñada para aumentar 

la capacidad de un ordenador o sistema de alta fidelidad. (Dictionaries, Oxford, 

s.f.) 

2. Biased: biased renderers will introduce sample bias, and use subtle 

interpolation or blurring to reduce render time. (Life Wire, 2017) 

3. Bump Mapping: es una técnica utilizada en programas gráficos para producir la 

apariencia de superficies con textura. Funciona alterando los brillos de los 

píxeles en patrones específicos. El resultado es similar al producido cuando la 

luz brilla en un ángulo sobre una superficie. (What Is, 2017) 

4. CPU: se refiere al procesador “Central processing unit 

5. Fireflies: artefactos resultantes de inestabilidades numéricas en la solución de 

la ecuación de render. (LuxRender, s.f.)  

6. GPU: se refiere a la tarjeta gráfica “Graphics processing unit” 

7. Hardware: conjunto de aparatos de una computadora. (Real Academia 

española, s.f.) 

8. Motor de render: es usado como extensión en alguna aplicación de modelado 

como 3ds Max, Maya, Rhino, entre otras. Permite crear imágenes en dos 

dimensiones a partir de un espacio 3D. (Chiquito, 2015) 

9. PBR Shader: (Physically-Based Rendering) es un material físicamente correcto. 

10. Ray casting: Ray casting es una técnica de representación utilizada en gráficos 

computarizados y geometría computacional. Es capaz de crear una perspectiva 

tridimensional en un mapa bidimensional. (Tecnopedia, 2017) 
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11. Render passes: El término se refiere tradicionalmente a una de muchas tomas 

geométricamente coherentes, las cuales son entonces compuestas ópticamente 

o digitalmente para formar un efecto visual. (Autodesk, 2017) 

12. Render: proceso de generar una imagen o vídeo mediante el cálculo de 

iluminación partiendo de un modelo en 3D. (bloglasombraproducciones, 2014) 

13. Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para 

ejecutar ciertas tareas en una computadora. (Real Academia Española, s.f.) 

14. Unbiased: unbiased renderer calculates the path of light as accurately as is 

statistically possible within the confines of current-gen rendering algorithms. 

(Life Wire, 2017) 
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22. FICHA DE LA ENCUESTA: 
 

1. ¿Qué imagen le parece más realista? 

2. ¿Qué imagen le parece menos realista? 

3. ¿Usted utiliza o ha utilizado un motor de render para imágenes 

generadas en computadora? 

4. Si la Respuesta anterior fue positiva. ¿Qué motores de render ha 

usado?, ¿Cuál es el que usa actualmente y por qué? 

5. En su opinión, ¿Qué motor de render entre los 7 probados en esa 

encuesta es el más adecuado para render arquitectónico, 

independiente del software 3D que se utiliza? 

6. ¿Por qué razón? 

 

Tabla 35: Modelo de la encuesta, Elaboración propia, Joaquin M. 

 

23. ENCUESTAS: 
 

numero 

1. Qué profesión 
tiene o en qué 
campo se 
desarrolla :  

2. ¿Qué 
imagen le 
parece 
más 
realista? 

3. ¿Qué 
imagen le 
parece 
menos 
realista? 

4. ¿Usted utiliza o 
ha utilizado un 
motor de 
render para 
imágenes 
generadas en 
computadora?  

1 Animación Digital Arnold Renderman Sí 

2 Modelador 3D Arnold Renderman Sí 

3 animación 3d Arnold Redshift Sí 

4 Animador Renderman Arnold Sí 

5 

Desarrollador con 
tecnologías de 
videojuegos Arnold Renderman Sí 

6 Diseño Grafico V-Ray RT Arnold No 

7 animación digital Arnold Renderman Sí 

8 Estudiante/Animación Arnold V-Ray Adv Sí 
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9 Televisión  Arnold V-Ray Adv Sí 

10 
Modelador y 
animador 3D Renderman Redshift Sí 

11 Arquitectura V-Ray RT Renderman Sí 

12 motion graphics V-Ray RT Cycles Sí 

13 Animación 
Corona 
Render Renderman Sí 

14 animación 3D Arnold Renderman Sí 

15   Cycles 
Corona 
Render No 

16   V-Ray RT Cycles   

17   V-Ray RT Renderman   

18   Renderman 
Corona 
Render Sí 

19 VFX VFX Renderman Sí 

20 productor audiovisual Cycles V-Ray RT No 

21   Arnold Renderman Sí 

22 Gerente y fundadora Arnold Cycles No 

23 Diseño industrial Arnold V-Ray RT No 

24 diseño industrial V-Ray RT 
Corona 
Render Sí 

25 Diseño Industrial  
Corona 
Render Redshift No 

26 Diseñador industrial Arnold Renderman No 

27 Diseño Industrial  Renderman Redshift Sí 

28 Diseñador industrial Cycles 
Corona 
Render Sí 

29 Diseñador industrial V-Ray Adv 
Corona 
Render Sí 

30   Redshift 
Corona 
Render No 

31   V-Ray Adv Cycles Sí 

32 Diseño industrial  Renderman 
Corona 
Render Sí 

33 Diseño industrial 
Corona 
Render V-Ray Adv Sí 

34 Diseño industrial V-Ray Adv Redshift Sí 

35 Diseño industrial V-Ray Adv Redshift   

36 Arquitectura Cycles 
Corona 
Render No 

37 Arquitectura Arnold 
Corona 
Render Sí 

38 Diseño industrial  Renderman 
Corona 
Render Sí 

39 Diseño Industrial V-Ray Adv Renderman Sí 

40 Diseñadora industrial Redshift Cycles Sí 

41 Diseñadora industrial  Arnold 
Corona 
Render Sí 

42 Diseño Industrial Renderman 
Corona 
Render Sí 

43 Motion Graphics Renderman 
Corona 
Render Sí 
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44 Animación 3D Cycles 
Corona 
Render Sí 

45 Arquitecto V-Ray Adv Renderman Sí 

46 Arquitectura Arnold 
Corona 
Render Sí 

47   Arnold 
Corona 
Render Sí 

48 renderista V-Ray RT Cycles Sí 

49 Arquitectura V-Ray RT Arnold Sí 

50 Arquitecto Arnold Redshift Sí 

51 Arquitecto  Arnold Renderman Sí 

52 Arquitectura V-Ray Adv Redshift Sí 

53 
Post Productor y 
Animador Arnold 

Corona 
Render Sí 

54 
Lighting and 
compositing Arnold 

Corona 
Render Sí 

55 Animación 3D V-Ray Adv Arnold Sí 

56   Cycles 
Corona 
Render Sí 

57 Arquitectura Arnold 
Corona 
Render Sí 

58 
Lic. en Diseño 
Industrial V-Ray Adv Arnold Sí 

59 3D Arnold 
Corona 
Render Sí 

60 Productor Audiovisual 
Corona 
Render Arnold Sí 

61 Estudiante 3D Cycles V-Ray RT Sí 
Tabla 36: Resultados de encuestas, preguntas 1 a 4, elaboración propia, Joaquín M. 

 

número 

5. Si la Respuesta 
anterior fue positiva. 
¿Qué motores de 
render ha usado?, 
¿Cuál es el que usa 
actualmente y por 
qué? 

6. En su opinión, 
¿Qué motor de 
render entre los 7 
probados en esa 
encuesta es el 
más adecuado 
para render 
arquitectónico? 
independiente del 
software 3D que 
se utiliza. 7. ¿Por qué razón? 

1 

Cycles, porque estoy 
empezando a aprender a 
utilizar Blender, y es el 
motor de render que 
tiene incluido. Arnold 

Creo que los colores, la 
oclusión y la iluminación se 
apegan mucho a la realidad. 

2 V Ray por la interfaz Arnold 
En lo arquitectónico tiene 
que ser más realista posible 
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3 

Cycles en Blender, Mental 
Ray en Maya. Me gusta 
Mental Ray aunque creo 
que actualmente Arnold 
lleva la ventaja, sólo que 
no me he detenido a 
aprenderlo y utilizarlo. 
Conozco V Ray pero no lo 
utilizo porque es más para 
3d Max y no uso ese 
programa. Arnold 

Me gusta la oclusión, las 
sombras y el detalle en las 
partes oscuras, el contraste 
no es excesivo y maneja bien 
la iluminación, brinda una 
luz cálida más agradable a la 
vista. 

4 
Vray , ya no uso solo 
Unreal  Renderman Mas realismo  

5 
VRay, scan line, Beast y 
enlighten  Arnold 

Por el AO, reflexiones, no 
quema colores y no los 
cambia aunque lo último 
puede depender del mapa de 
reflexión del material 

6   V-Ray RT 
porque se perciben mejor las 
texturas 

7 Cycles Arnold 
Es el más apegado a la 
realidad. 

8 

MentalRay, Vray. 
Actualmente utilizo 
Arnold ya que es el que 
trae ahora maya.  Cycles 

Tiene buena calidad y es 
gratis.  

9 V Ray Arnold 

Porque tu consumidor no es 
muy imaginativo y para dar 
dinero lo deben ver para 
creer. 

10 

Arnold, V Ray. 
Actualmente uso Arnold y 
Octane V-Ray RT 

Esta optimizado para render 
arquitectónico.  

11 

Mental Ray, actualmente 
uso V Ray porque es el 
que más se adecua a mi 
trabajo y es rápido V-Ray RT 

Porque es rápido, si se 
quiere sacar animaciones es 
el más adecuado en cuanto a 
tiempo también saca 
imágenes fotorrealistas en 
menor tiempo que todos los 
demás. 

12 Vray V-Ray RT 
Por su rapidez y alto rango 
de compatibilidad 

13 
V-Ray, es lo más 
comercial V-Ray RT 

la imagen puede mejorarse 
pero el rendimiento es 
esencial, V Ray es la mejor 
opción debido a su 
rendimiento 

14 
Cycles porque es gratuito 
con Blender Arnold 

Se acopla a la realidad por 
sus colores y saturaciones, 
sombras etc. 

15   Cycles   

16   V-Ray Adv   

17   Arnold   
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18   Cycles Practicidad  

19 V-Ray V-Ray RT   

20   V-Ray RT 

Es el que se escucha más en 
producciones y da buenos 
resultados 

21 

Vray, Cycles. El primero 
por la gran comunidad 
que existe en la red para 
ayuda y tutoriales al 
respecto. El segundo ya 
que es parte de un 
programa gratuito que 
provee al usuario gran 
cantidad de facilidades 
con resultados muy 
satisfactorios y una 
comunidad en 
crecimiento.   V-Ray RT 

Existe gran cantidad de 
material orientado a 
arquitectura utilizando este 
motor con opciones de fácil 
acceso para usuarios que 
solamente utilizan la 
herramienta para diseño 
arquitectónico.  

22   Cycles 

Se necesita tener una idea 
entre realismo y surrealismo 
para que se pueda poner en 
práctica al momento de 
ejecutar. 

23   Arnold Se ve más real por colores  

24 
maya, por su calidad y 
compatibilidad con Mac V-Ray RT Se ve más realista :)  

25   Arnold Sombras y detalles  

26   Arnold   

27 

Lastimosamente 
MentalRay, el cual es 
obsoleto, lo uso porque 
ese fue el que enseñaron 
en la U Renderman Mejor definición de imagen  

28 

Mental Ray, me gusta 
cómo funciona y para lo 
que hago el resultado es 
satisfactorio V-Ray Adv 

Muchas veces que he visto 
render en v-Ray el resultado 
me parece bastante realista 
y maquilla mucho errores del 
modelado 

29 Maxwell Render V-Ray Adv Da acabados más realistas 

30   Redshift 

Es el más realista y los tonos 
son más agradables y 
naturales.  

31 Artlantis 5 - trabajo V-Ray Adv   

32 

Vray. Actualmente 
ninguno, saco los renders 
en cinema 4D con buenos 
settings  V-Ray RT   

33 

MentalRay y V-Ray. V-Ray 
ya que se obtienen 
imágenes con texturas 
reales sin necesidad de 
ser un profesional Corona Render 

Se puede apreciar la textura 
y detalles de las paredes con 
una luz más natural 
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34 MentalRay y Vray V-Ray Adv 

El renderizado de cada 
detalle minucioso es 
excelente, se pueden 
apreciar a fondo la exactitud 
de cada uno, tomando en 
cuenta que los clientes 
tendrán a detalle su 
propuesta. 

35 MentalRay y VRay V-Ray Adv 

El renderizado de cada 
detalle minucioso es 
excelente, se pueden 
apreciar a fondo la exactitud 
de cada uno, tomando en 
cuenta que los clientes 
tendrán a detalle su 
propuesta. 

36   Cycles   

37 Lumion, fácil uso. Arnold 

Es más realista y eso es lo 
que se busca en un render 
arquitectónico. 

38 

Vray. Actualmente 
ninguno, saco los renders 
en cinema 4D con buenos 
settings  V-Ray RT   

39 

3D Max  es el programa 
que más uso, con V-Ray 
me parece fácil y simple 
utilizarlo además que 
permite dar buenos 
resultados en los renders. V-Ray Adv Se aprecian los detalles  

40 3d max, sketch up y cad Redshift La calidad del render. 

41 Vray  Arnold   

42 

V-Ray con Revit, utilizo 
actualmente. Más que 
todo por la facilidad de 
construir y modelar en 
Revit, y la calidad 
decente que tiene V-Ray. 
Pero mi favorito es 
FryRender con motor 
Arion y 3ds Max. Renderman 

Por el detalle, el agua, las 
hojas, las texturas las vi 
mejor que las demás. Luego 
le sigue V-Ray Adv. Pero 
influyen otras cosas como 
precio, facilidad de usar, 
tiempo de renderizar, etc. 
para saber cuál es el mejor 
para render arquitectónico, 
por tema de tiempos de 
entrega y costos de 
proyecto. 

43 V-Ray V-Ray Adv 

La calidad de la imagen y la 
facilidad para configurar los 
parámetros. 

44 

He usado V-Ray y 
actualmente uso mental 
Ray Cycles 

Se ve más realista y eso que 
es licencia gratuita 

45 Vray av. V-Ray Adv 

La imagen es más realista, y 
por ser el que he utilizado 
me agrada más el resultado 
final de la imagen. 
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46 

Vray, porque ese me 
enseñaron y me ha 
parecido óptimo. V-Ray RT 

Por la versatilidad que tiene 
con otros programas, y lo 
realista que son sus 
imágenes 

47 Vray Arnold La imagen es más realista 

48 Vray V-Ray RT 

porque es el motor de render 
que utilizo y se usar! aunque 
he escuchado muy buenos 
comentarios de Corona 

49 

Vray Adv. Porque fue el 
primer motor de render 
que conocí y da la 
libertad de configurar a 
gusto la calidad del 
render que uno desea. Es 
un control casi del 100% 
de lo que uno desee Renderman 

Porque uno puede decidir 
hasta que momento detener 
el render, ya que es un 
motor progresivo, para 
presentar la calidad que 
necesite según sea el caso.  

50 V-Ray V-Ray RT Conveniencia 

51 

Vray RT , Adv porque 
tiene mejores resultados 
optimizado  Arnold 

se me resultados 
prometedores, seria de ver si 
interfaz no es complicada  

52 Vray Adv Corona Render 

Presenta bueno parámetros 
(foto realistas) de la 
iluminación 

53 

Physical Render, Arnold y 
Octane, pero de los tres, 
Octane es el mejor por la 
rapidez aunque Arnold es 
bastante sólido y rápido. 
Physical Render es el que 
utilizo actualmente, 
porque viene incluido en 
Cinema 4D. Arnold 

Rapidez y Solidez, además 
puede entregar renders con 
animaciones de forma más 
rápida, si se construye la 
escena de la forma correcta. 

54 

Arnold. Fácil y rápido. 
Solo no lo uso para 
escenas grandes. Para eso 
V-Ray V-Ray Adv 

Es el único de la lista que 
optimiza la cantidad de 
fotones a l hora de hacer 
renders de escenas grandes. 

55 

Actualmente uso Vray en 
Cinema 4D y el motor de 
tender que trae por 
defecto el programa, los 
uso ya que me resulta 
cómodo y me satisfacen 
sus resultados. V-Ray Adv 

La razón por la cual escogí 
esa opción es porque tengo 
entendido y he visto que 
Vray se usa para render de 
una escena exterior. 

56 

Cycles, Arnold, Octane, 
Vray.  Actual Arnold  por 
el resultado y Octane por 
velocidad Cycles 

Cycles por la capacidad de 
usar GPU y creo que en este 
caso el resultado le ha 
ayudado mucho las sombras 
generadas, dan sensación de 
ser una fotografía digital. 

57 

VRay, Kerkythea, Lumion, 
Mental ray, Raytracer. 
Uso actualmente Lumion 
por rapidez y resultados. V-Ray RT 

Puesto que se adapta a 
muchas plataformas de 
modelado actuales.  
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58 

Únicamente V-Ray y el 
uso basado en los 
distintos comentarios de 
distintos blogs. Corona Render 

Como alternativa me parece 
mejor Corona Render, pero 
pienso que habría que 
conocer 1ro la interfaz de 
cada uno de los motores. No 
conozco la de Corona 
Render, pero a lo mejor es 
muy complejo usarlo y 
podría perder tiempo en los 
parámetros para generar los 
renders. Creo que la interfaz 
es muy importante, ya luego 
podemos ayudarnos con 
Photoshop. 

59 

Cycles, es gratuito y ya 
viene con Blender no es 
externo.  Arnold 

Porque la imagen 
renderizada tiene una 
gamma 2.2 (tiene más 
información, pasos entre la 
gama de los grises) se 
corregir mejor en post 

60 V Ray Corona Render Por la iluminación y sombras  

61 Vray RT, Velocidad. Arnold 

La imagen despista los 
detalles naturalmente sin 
realismo o exageración, 
simplemente plano, 
concreto, se ve neutral, 
formal, serio, sin expresión. 

Tabla 37: Resultados de encuestas, preguntas 5 a 7, elaboración propia, Joaquín M. 
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24. ACTA DE APROBACIÓN DE TERNA 
 

 

Ilustración 73: Acta de aprobación de terna 
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