
P R O C E S O  D E  T R A B A J O



CON T E S TVISUALIZATION está indicado para aquellos clientes cuya nece-
sidad es obtener imágenes con las que vender o promocionar su proyecto.

Es conveniente que el proyecto tenga un alto grado de definición en su  
diseño y materialidad, amueblamiento, iluminación y ajardinamiento.



LOS PASOS HACIA TUS IMÁGENES.

Envíanos información sobre tu proyecto, número de imágenes, puntos de vista (marcadas en planta o con 
bocetos) y la fecha de entrega en la que te gustaría recibirlas.

Nos pondremos en contacto contigo y hablaremos más a fondo de tu proyecto y tus necesidades. Si hay 
algo más que necesitemos para plantear un presupuesto ajustado te lo preguntaremos.

Te haremos llegar un presupuesto cerrado con un calendario de trabajo así como un documento contrac-
tual en que explicamos más a fondo el proceso de creación de imágenes.



NUESTRO PROCESO DE TRABAJO.

1. PROPUESTAS DE ENCUADRE

Estudiamos varios encuadres atendien-
do a la composición de las imágenes 
resultantes y tomando como referencia 
los puntos de vista que nos propones.

Te enviamos varias propuestas para que 
elijas la que más te guste.

2. IMÁGENES PREVIAS

Una vez elegido el encuadre, materiali-
zamos e iluminamos de acuerdo a tu di-
seño. Estas imágenes previas son útiles 
para revisar y asegurar contigo que toda 
la información es correcta.

3. IMÁGENES FINALES

Producimos renders a alta resolución y 
pasamos a la fase de postproducción. 
Esta fase convierte el render bruto en 
una imágen fotorealista mediante el 
ajuste de niveles, tonos, saturaciones y 
exposiciones. Tratamos la imágen con 
retoque fotográfico e incluímos una am-
bientación creible para dotar de realismo 
al conjunto de la imagen.



¿APORTAS EL MODELO 3D?
En UBA somos expertos modeladores y estaremos encantados de dar forma a 
tu proyecto. No obstante, eres libre de aportar tu propio modelo 3D., y por ello te 
dejamos los siguientes consejos:  

Modelo organizado por capas según cada elemento.

1. Geometría basada en sólidos.

2. Vértices soldados.

3. Inexistencia de caras coplanares.

4. Modelo organizado por capas.

5. Sólo objetos arquitectónicos.
(sin árboles, vehículos, muebles o personas.)

6. Cuanto más detalle, mejor.

7. Dimensiones reales de vidrios (6mm a 10mm.)

8. Vidrios dobles modelados según realidad. 
(espesores y capa de aire.)

9. Unidades del modelo en metros.
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