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Imágenes 3D: la nueva visualización
de los bienes raíces
Felipe Hurtado, CEO de Vika Solutions, una plata-

Atrás va quedando el tiempo en que los arquitec-

forma de visualización 3D para proyectos inmobi-

tos invertían días y horas haciendo una maqueta.

liarios,
https:
//www.antonyslpublicó
umbers.com/thebloun
g/ dato muy interesante en su

Comienzan a ser historia las invitaciones a los

cuenta de LinkedIn1. Señaló que, durante los

prospectos a ver folletos y planos en una sala

meses de pandemia, su empresa había desarrolla-

física de ventas inmobiliarias. Tenemos nuevas

do más de 25 salas virtuales para distintos proyec-

formas de visualizar un proyecto en nuestro PC o

tos inmobiliarios, las cuales habían recibido un

en el teléfono inteligente gracias a las imágenes

promedio de 3.000 visitas
https:/ pmensuales.
roptechlatam.com/real-estate-management-tech-2020-encuentro-real-estate-fintech/

que nos ofrecen tecnologías como el modelado

htps:/tpro tepchlatm.com/real-stae-mangemnet- ceh-20 -2en0cuentro-eraol-setal-fisntaech-f/intech/

3D, el TransporTech (los drones), la Realidad

Si el número no le resulta especialmente impre-

Virtual (RV) y la Realidad Aumentada (RA). Una

sionante, estoy seguro de que sí le llamará la

tecnología que es útil en distintas etapas del ciclo

atención la siguiente comparación hecha por

de vida de un producto inmobiliario.

Hurtado, quien tiene más de 20 años de experiencia virtualizando el espacio construido.

Hace unos 20 años, dimos los primeros pasos con
la creación de las herramientas tecnológicas que

Esas mismas salas virtuales apenas lograban

nos permitieron diseñar digitalmente nuestros

atraer a unos 150 visitantes antes de la coyuntura
ht ps:/ proptechlatamcon ection.com/

proyectos. En apenas un año, la adopción de esta

planteada
https:/ proptechlatamconnection.com/por el Covid-19. El salto es cualitativa y

y demás tecnologías de visualización digital se ha

cuantitativamente alentador. La virtualización de

acelerado a una velocidad sin precedentes. Todo

la experiencia de compra inmobiliaria, que apenas

gracias a la llamada nueva normalidad que ha

ofrecían algunos desarrolladores, está llamada a

impuesto la primera pandemia del siglo XXI.

convertirse en una experiencia común a la hora de
comercializar nuestros productos en los días que
vivimos. Así lo imponen las circunstancias y la
lógica si queremos seguir siendo competitivos.
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El Real Estate de la Cuarta
Revolución Industrial

transformando la visualización de lo que hace-

El Real Estate de esta nueva era se caracteriza

forma en que nos acercamos a los proyectos

por imágenes digitales que crean experiencias

inmobiliarios, ya sea que estén en desarrollo o en

inmersivas y pueden aportar datos. El profesor

la fase de comercialización.

mos. Estamos hablando de que se modiﬁca la

Andrew Baum precisa en su estudio “Proptech
2020”2, que la RV y la RA son algunas de las

Se suele ver a estas tecnologías como ideales

tecnologías exógenas que están impulsando la

para la fase de comercialización: se pueden

Cuarta Revolución Industrial. Los bienes raíces,

hacer las visitas inmobiliarias de los nuevos ediﬁ-

una industria tradicionalmente lenta para los

cios para compradores o arrendadores potencia-

cambios, se ha visto impactado por estas tecno-

les. Sin embargo, también juegan un papel clave

logías que aunque no fueron especialmente crea-

en la arquitectura y el diseño, así como en temas

das para esta industria, están motorizando los

técnicos como visitas virtuales a lugares de difícil

cambios de los que hablamos en este libro.

acceso como las tuberías y la infraestructura
eléctrica.

Además,

seguramente

no

pasará

Por décadas, dijimos que el mercado inmobiliario

mucho tiempo para que se conviertan en una

se trataba de “ubicación, ubicación, ubicación”.

opción para los profesionales del mercado

Ahora imaginen el poder de todas estas aplica-

secundario, que con la pandemia han visto limita-

ciones tecnológicas que nos llevan a esas ubica-

das las posibilidades de visitar y mostrar los

ciones, sin movernos del sofá de la casa o del

inmuebles que promueven.

escritorio en la oﬁcina. Drones, RV y RA están
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https://www.naiop.org/
https:/ www.naiop.org/

La RV y la RA ofrecen una nueva forma de utilizar

ciones arquitectónicas de la más alta complejidad,

la Inteligencia Artiﬁcial para visualizar, lo que

y con el mayor de los detalles posible. Se consi-

antes solo eran planos de planta y fotos bidimen-

guen hermosas y cautivadoras imágenes hiper-

sionales, ahora es un modelo tridimensional e

realistas de nuestros diseños. Pero se puede y se

interactivo, al cual es posible acceder de forma

va a llegar más lejos con los lentes de Realidad

remota y en línea. La experiencia que los mille-

Virtual, con los cuales el usuario vivirá una expe-

nials ya han vivido en las consolas de juegos cada

riencia inmersiva, donde es posible mover pare-

vez más soﬁsticadas, ahora la quieren experimen-

des, jugar con el espacio interno y externo, variar

tar en la forma como acceden y compran el

los diseños; para descubrir todas las opciones y

inmueble de sus sueños.

posibilidades que nos ofrece ese inmueble que
queremos construir o comprar.

Ryan D'Arcy, gerente estatal de servicios de desarrollo y proyectos de la ﬁrma global JLL, señaló lo

Google dio un paso importante en 2014. Entonces

que venía con las nuevas generaciones:

creó las Google Cardboard, que permitían disfrutar

“Están trayendo 'gamiﬁcación' a los procesos de

de esta tecnología a un precio muy inferior al que

diseño, desarrollo y ventas. La convergencia de la

costaban (y cuestan) unos lentes de Realidad

visualización en 3D y el análisis de datos podrían

Virtual. Entre 2017 y 2018, la llegada de los Oculus

convertirse en uno de los mayores cambios de

Go constituyó un nuevo nivel para los recorridos

juego en la industria de la propiedad durante

virtuales de espacios arquitectónicos. La nueva

muchas décadas”3.

tecnología en sensores y controles, la calidad de su
pantalla y la libre movilidad, gracias a que prescin-

Fusionando las tecnologías de animación 3D con

den de cables conectados al PC, lograron una inver-

arquitectura 3D y BIM, es posible generar recrea-

sión en la imagen de mayores proporciones.
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Luego, en 2019, vimos al gigante Facebook perfeccionarse, y en la primavera lanzaron su Oculus
Quest, que mejora poderosamente a sus predecesores. Con ellos, puedes moverte dentro de los
espacios gracias a los sensores incluidos en los
lentes. El diseño arquitectónico ya no es el mismo,
cuando literalmente se puede caminar y acceder a
todos los espacios e interactuar con los controles.

En la medida en que avancemos en la adopción
masiva de estos gadgets, la transformación acelerará el paso. Aunque Google anunció en este
primer trimestre de 2021 el ﬁn de sus Cardboard ya
que al ser un proyecto de código abierto puede ser
replicado por otros fabricantes, a bajo costo. Y con
el despliegue masivo de la 5G, que aumentará la
potencia de procesamiento de datos, la generalización de estos dispositivos será apabullante.

Como señala Baum, la personalización y la variación de la experiencia serán más fáciles de ofrecer, porque a los numerosos recursos con que
cuenta la tecnología, se suma el hecho de que no
hay dos individuos que tengan la misma experiencia visual de los espacios que ocupan, entonces la diversidad y las posibilidades son enormes.

IMÁGENES 3D: LA NUEVA VISUALIZACIÓN DE LOS BIENES RAÍCES
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La visualización digital y sus
ventajas

La visualización digital de un

Se ahorra tiempo y dinero, con

Los inversores también se

proyecto inmobiliario permite

lo cual, mejora la planiﬁcación.

conectan con tu propuesta. Una

evaluar y corregir el diseño

Con modelos digitales es

representación 3D de tu proyecto

arquitectónico antes de comen-

posible cambiar geometría,

inmobiliario capta la atención e

zar la construcción. Es posible

colores, estructuras, texturas de

impacta positivamente la toma de

ver errores que de otra forma,

los materiales, hasta lograr la

decisiones. La RA ubica a los

sería imposible de detectar.

combinación ﬁnal, antes de

inversores en el proyecto, el cual

llegar a la etapa constructiva.

puede ser recorrido por ellos. Si
quieres ir más allá, utiliza unas
gafas de RV y sumerge a tus
posibles inversores en la experiencia que signiﬁcan tus diseños.

Facilita las aprobaciones de

Ayuda a mejorar la capacita-

Mejora el trabajo remoto. El

los permisos y licencias,

ción del personal obrero y no

Covid-19 nos impuso que

pues permite a los funcio-

caliﬁcado. Con estas visualiza-

muchos trabajen desde el

narios visualizar cómo la

ciones digitales es posible

hogar, por lo que arquitectos,

obra se relaciona con el

entrenar a estos trabajadores

ingenieros, técnicos y contra-

entorno y asegurarse de

en el paso a paso a seguir

tistas pueden trabajar sobre el

que no viola ninguna de las

dentro de la obra, lo que

modelo de forma remota,

normativas vigentes.

minimiza los riesgos y potencia

prever problemas, tener

la seguridad.

acuerdos y tomar decisiones.
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Mejora la publicidad de tu

Es una aliada para cerrar las

Los recorridos virtuales de los

proyecto inmobiliario. Una vez

ventas. Con una visualización

inmuebles no solo son útiles

que has desarrollado modelos

digital de calidad de nuestro

para los proyectos nuevos.

digitales de calidad, puedes

proyecto podemos emocionar

También comienzan a ser

reutilizarlos para diseñar las

al cliente. Y sabemos que toda

utilizados para el mercado

campañas publicitarias en

decisión de compra pasa por

secundario. Hay plataformas

medios digitales, redes sociales

una emoción. El cliente puede

que generan tours virtuales de

o tu sitio web. Ello compensa los

ver el resultado de su inversión

360° con los cuales el compra-

costos invertidos y potencia la

y eso puede inclinar la decisión

dor puede conocer la propie-

imagen de tu producto.

a tu favor.

dad a distancia y tomar una
decisión sin visitar físicamente
la propiedad.

Se personaliza la experiencia de compra. Lo
que sin duda, es uno de los aspectos más
poderosos de usar estas tecnologías. Amazon4
diseñó también una herramienta que permite a
sus usuarios ver cómo luce en su vivienda el
mobiliario que quieren comprar. Las constructoras están diseñando salas de ventas interactivas donde los usuarios tienen experiencias de
360 grados para diversiﬁcar de forma online la
experiencia de compra. Son formas de personalización que terminarán atrayendo más
compradores y por ende más ventas.
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Dar el paso hacia la
visualización digital

programas de arquitectura, donde son líderes

La industria inmobiliaria y de la construcción se

y hay muchos programas donde elegir.

Autocad o Archicad. Luego viene el modelado 3D

volverá más segura, más eﬁciente y más rentable
con la adopción de todas estas tecnologías que

La plataforma Sentio VR ofrece tutoriales que

virtualizan los diseños del proyecto inmobiliario.

explican cómo utilizar de forma precisa Revit,
ScketchUp, V-ray, 3Ds Max, Lumion y Cinema4D

Tan es así que ya hay muchas empresas ofrecien-

para crear renders 360 y experiencias de realidad

do soluciones que permiten crear recorridos en

virtual, con consejos tanto técnicos como visua-

3D, en realidad virtual o aumentada. Así ocurre en

les. Otros recomiendan Sketch'Up, 3D Studio

América Latina y el mundo. Podemos ver el

Max, ARki, Storyboard VR, Pair, Smart Reality o

aspecto del inmueble que queremos comprar,

Fuzor.

recorrer sus espacios, visualizar cómo se vería
con tal o cual distribución o decoración.

Cómo no mencionar a Matterport en esta
secuencia, que permite digitalizar un espacio

Tanto RV como RA requieren habilidades de codi-

físico solo con el esfuerzo de instalar un trípode y

ﬁcación excepcionales para crearse correcta-

una cámara. Con esta plataforma es posible crear

mente. Es por eso que principalmente los proyec-

gemelos digitales inmersivos en 3D, tours para la

tos de RV y RA, tanto para la industria inmobiliaria

promoción de inmuebles, documentar renovacio-

como para otras industrias, son creados por

nes y muchas otras posibilidades. Su reciente

agencias y estudios de diseño 3D separados.

asociación con roOomy, brinda a compradores e
inquilinos potenciales la posibilidad de visitar

Elegir la empresa adecuada para crear las imáge-

propiedades residenciales y multifamiliares, y

nes en RV y RA para la promoción y comercializa-

comprender el potencial de los espacios, todo de

ción de nuestro proyecto inmobiliario es una tarea

forma 100% virtual, en cualquier momento y

difícil, porque ya hay bastantes. Para tomar la

desde cualquier dispositivo5.

mejor decisión entrarán en juego recomendaciones, presupuesto, plazos de entrega y portafolio.

¿Cuál es la mejor? Todas tienen sus bondades y

Esos son los elementos claves a evaluar a la hora

debilidades, posibilidades y limitantes. Depende-

de decidir con quién trabajar.

rá de tus necesidades, del lugar donde te
encuentras en la cadena inmobiliaria y de tu

También puedes crear tus diseños y modelosin-

presupuesto. Por supuesto, encontrar a los profe-

house. Todo comienza con el diseño con los

sionales idóneos para que con estas herramien-
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tas generen los modelos que necesitamos, es un

ción de activos, lo que genera mayores ingresos.

reto tan desaﬁante como seleccionar el software

Para los administradores de ediﬁcios e instalacio-

correcto. Es por ello que, desde mi perspectiva, la

nes, una representación digital de un ediﬁcio crea

tercerización se impone como la mejor decisión al

un registro objetivo que puede almacenar infor-

momento de digitalizar tus proyectos.
http://consulta.orange-inv.com/

mación vital, en lugar de depender únicamente
de las personas para contar la «historia» de un

Cualquiera que sea la decisión que tomes, lo

ediﬁcio. Las operaciones de construcción mejora-

cierto es que todas estas tecnologías están revo-

das y los costos de mantenimiento más bajos se

lucionando la forma como trabajan arquitectos,

traducen en mayores ingresos operativos netos:

ingenieros,

el Santo Grial de los bienes raíces comerciales”6.

constructores,

administradores

y

hasta tasadores inmobiliarios. Finalizo, citando las
MetaTrends 2020 de Propmodo, cuando señalan

Los bienes raíces en todos sus segmentos recu-

que las imágenes 3D no solo han cambiado la

rrirán a esta virtualización de los espacios, pues

forma como diseñamos, sino que además 3D

ya los beneﬁcios están plenamente comproba-

ahora las podemos utilizar para organizar datos:

dos. Es cuestión de días y seguramente de presupuesto, pero es una inversión ineludible si quere-

“Para los propietarios, los modelos 3D pueden
aumentar la velocidad de negociación y la utiliza-

mos seguir en el negocio.
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