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



D E S I GNVISUALIZATION está indicado para aquellos clientes cuya necesi-
dad es obtener imágenes con las que visualizar y poder tomar decisiones 

de diseño en su proyecto.

Mediante estas imágenes, el proyectista o diseñador podrá ver represen-
tadas y podrá poner en valor las distintas opciones e ideas que baraja 

para su proyecto durante la fase de diseño del mismo. 



LOS PASOS HACIA TUS IMÁGENES.

Envíanos información sobre tu proyecto, necesidades de diseño, distintas opciones que te gustaría probar 
y el tiempo aproximado que te gustaría que durase el proceso.

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 semicerrado con un calendario de trabajo así como un documento con-
tractual donde explicamos más a fondo el proceso de creación de imágenes.



NUESTRO PROCESO DE TRABAJO.

1. IMÁGENES BASE

A partir de la documentación inicial, te 
haremos llegar imágenes de tu diseño 
para que lo puedas visualizar y puedas 
tomar las decisiones pertinentes.

Esta fase corresponde a la parte cerrada del presu-
puesto.

2. CORRECCIÓN 1

Una vez revisadas las imágenes base y 
decididos los cambios en el diseño que 
quieras llevar a cabo, mándanos las co-
rrecciones que quieras que realizemos y 
te devolveremos una nueva imagen con 
la que podrás, si quieres, seguir proban-
do más opciones.

Esta corrección y las siguientes, de haberlas, co-
rresponden a la parte abierta del presupuesto.

3. CORRECCIÓN 2... 3... 4... etc.

El proceso puede seguir indefinidamen-
te y eres tú el que deberá terminarlo al 
llegar al diseño que estás buscando. Si 
nos sigues mandando correcciones, te 
seguiremos actualizando las imágenes.



HACIA UNA IMAGEN FINAL

4. ÚLTIMAS CORRECCIONES 

Opcionalmente y dependiendo de tus 
necesidades, cabe la posibilidad de 
crear imágenes para promocionar tu 
proyecto a partir de las últimas correc-
ciones llevadas a cabo y así aprovechar 
el trabajo ya realizado. Te ofrecemos 
la posibilidad de dar un último paso 
y completar el trabajo con el servicio 
CON T E S T  VISUALIZATION.

5. 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.

a sólo un sencillo paso 



¿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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