
Nombres: David Álvarez, Adelaida Jordán y Ana Guillén. 
Título : 3D 
Fecha de entrega: 2/06/2011 
Descripción del ejercicio: 
 
Creación de los planos y el 3D 
 

1. Hemos abierto un archivo nuevo en el cual hemos importado unos planos de 
Autocad desde la pestaña archivo. 

2. Creamos los pisos, para ello desde el Navegador-mapa del proyecto, te colocas 
sobre piso y pulsas con el botón derecho en definir pisos, creas los que deseas y 
les das la altura. En nuestro caso lo hemos divido por terrazas, mas los dos pisos 
en los que se realizan las dos plantas de la casa. 

3. Una vez creados los pisos sobre cada uno de ellos se va dibujando cada unas de 
las partes. En un primer lugar los forjados. Para ello se escoge en la paleta de 
herramientas dicha función. En nuestro caso en parámetros por defecto hemos 
elegido el método geométrico poligonal, que te permite realizar elementos 
irregulares, picando dos veces sobre la herramienta forjados o en parámetros por 
defecto en el botón de diálogo de definiciones, podremos cambiar todo tipo de 
parámetros. Desde el material, grosor… 

4. Después hemos colocado los muros, en nuestro caso hemos usado un método 
geométrico encadenado, de manera que nuestros muros cuando lleguen a la 
esquina, hagan correctamente la unión entre un muro y otro tanto en planos 
como en el 3D. Al igual que con el forjado en parámetros por defecto podemos 
cambiar el tipo de material, altura… En el caso de los muros también se puede 
escoger método de construcción, en cuanto al eje sobre el que se construye, si a 
la izquierda, derecha o central. 

5. A partir de ahí hemos realizado los techos, en nuestro caso se han realizado 
también con forjados, ya que son planos. El método a seguir es el mismo que 
con los suelos, teniendo en cuenta que por defecto los forjados van a ras del piso 
que hemos fijado anteriormente, aunque por supuesto se puede trasladar. 

6. Después como construcción hemos realizado las escaleras. En nuestro caso son 
irregulares. Por eso, lo que hemos tenido que hacer ha sido crear unas nuevas. 
En primer lugar se hace una trama con la forma irregular que deseemos y en 
segundo una línea empezando por la parte baja de la escalera, siempre que sea 
paralela a los peldaños. Seguido seleccionamos la trama y pulsando shift la 
línea. Después en la pestaña diseño escogemos la opción crear escalera usando 
selección. A partir de ahí le damos aceptar y nos aparecerá una pantalla en la que 
podremos definir su altura, ancho y alto de peldaño, número de peldaño. Una 
obviamente están determinadas por otras, otras sin embargo están 
predeterminadas por unas formulas que aparecen (alto respecto a ancho del 
peldaño) estás podrán ser modificadas para que podamos realizar la escalera que 
deseemos. Dentro de aquí hay otras muchas opciones como barandilla, material, 
voladas o no… 
Una vez tengamos esta escalera damos a aceptar y se quedará guardada en el 
conjunto de listados que aparecen por defecto. Para insertarla nos colocamos en 
la capa y en la paleta de herramientas escogemos escalera. Si picamos dos veces 
sobre ella podremos escoger entre muchas escaleras la que nosotros hemos 
creado, he insertarla. 



Las escaleras que tienen barandilla en pendiente mediante muros, necesitan ser 
cortados. Para ello haremos una cubierta inclinada y después ajustaremos los 
muros a dicha cubierta. 

7. Una vez que tenemos lo que compone la estructura, hemos comenzado con 
puertas y ventanas. Para los muros que hemos realizado no deben tener huecos 
para los mismos. Sino que se crean al colocarlos. Para insertarlas en la paleta de 
herramientas escogeremos la opción puerta o ventana según proceda. Tendremos 
que entrar en diálogo de definiciones para poder cambiar una serie de 
parámetros como el ancho de los marcos, el tipo de cristal… 

8. Después crearemos el mobiliario. Para el mobiliario tendremos que insertarlas 
desde la paleta de herramientas en la opción objeto. En esta opción hay toda 
serie de muebles, solo debes escoger el que desees. También tenemos la 
posibilidad de modificarlos. Estos objetos viene ya con una predeterminada 
proyección y una representación de sección al igual que ocurre con muros, 
forjados… 
En esta opción también se pueden introducir árboles, personas para darle 
escala… 

9. El terreno se puede realizar al principio o al final. En nuestro caso, al no tener 
curvas de nivel lo hemos realizado al final y lo hemos ajustado al final. Para ello 
hay que hacer en planos, en nuestro caso en la planta baja, un rectángulo. A este 
rectángulo hay que hacerle líneas, que serán las curvas de nivel. Cuantas mas 
curvas de nivel mas preciso será el terreno. Después tendremos que seleccionar 
tanto la malla como las líneas, le volveremos a dar a la herramienta malla y con 
la varita mágica iremos seleccionando una a una. Y añadiéndola al terreno. 
Luego cada punto lo iremos desplazando verticalmente. Esta malla al final se 
suavizará para que no halla aristas marcadas. 

10. Una vez que tenemos todo esto, lo que hemos realizado a sido acotar. Para 
acotar, de nuevo en la paleta de herramientas, dentro de la pestaña documento 
tenemos la opción acotar. Algunas de las cotas que van a salir, debemos 
borrarlas porque se repiten. 

11. Con la herramienta zona vas seleccionando los puntos igual que con los forjados 
y se van acotando las superficies. 

12. Una vez que tenemos todo esto, hemos añadido las luces puntuales, esto se 
encuentra en paletas de herramientas, pestaña más en la opción lámpara. Estos 
objetos pueden ser elementos decorativos o también luminosos. Lámparas 
exteriores e interiores.  
Las otras luces que hemos cogido han sido la luz direccional, esta luz tendrá una 
cierta intensidad, dirección… Esta luz direccional tiene una gradación de 
intensidad. Para ello se escoge la en la paleta de herramienta, dentro de la 
pestaña más la opción cámara. Esto será muy importante a la hora de realizar 
render. Ya que se puede aportar tonalidad a la luz también. 

13. Para después crear los planos tendremos que crear una serie de secciones y         
alzados. Tenemos una herramienta propia para ello. Dentro de la paleta 
herramientas – documento tendremos la herramienta sección y alzado. Tan solo 
tenemos que hacer una linear sobre el plano y hacia donde queremos que mire 
dicha línea para que nos muestre estas secciones y alzados. 

         
Composición de planos. 
 

1. Dentro del libro de planos, tenemos que definir los planos. En la definición de  



los planos iremos creando cada uno de los planos, dentro de opciones rápidas, 
podremos colocar el tamaño del papel, la escala… 

2. Para componer los planos nos debemos poner dentro del navegador, en mapa 
del proyecto. En cada uno de los planos, tenemos que bloquear las capas que 
no queramos que se vean y después pulsamos sobre el plano el botón derecho y 
le damos a la opción guardar vista y colocar en el plano. 

3. Después vamos al libro de planos que se encuentra dentro del navegador y se 
pega en el plano. 

4. Crear un cajetín. En este cajetín modificaremos la imagen, el nombre del 
proyecto… lo podremos diseñar plenamente a nuestro. Este cajetín aparecerá 
en todos los planos que realicemos. 

5. Dentro de los planos habrá que introducir una serie de listados, como los de 
superficie por ejemplo. Para ello nos pondremos en documentos – esquemas y 
listados y dentro en esquemas, definir esquemas. Allí podremos escoger que es 
lo que queremos que aparezca. Encontramos de dos tipos, en negro y en azul lo 
que podemos seleccionar. Cuando es en azul, entonces el cambiar el nombre se 
puede modificar en la tabla y se cambiará en todas ellas y en los planos. Estos 
listados los podemos introducir en los planos. 

 
 
 
 
Renderizado 
 

1. Para realizar el renderizado, lo primero en la pestaña documento dentro de 
imagen creativa escogeremos imagen foto render. Nos aparecerá un cuadro de 
diálogo en el cual podremos escoger.  

2. Escogeremos el motor de renderizado, según nos parezca más apropiado. Por 
ejemplo en nuestro caso hemos escogido el Z-buffer porque muestra las 
imágenes que hemos importado para los materiales. Aquí se podrá escoger el 
color de la luz, la zona horaria… Según como queramos que salga nuestro 
render. 

3. En este mismo cuadro de dialogo podremos introducir una imagen para el cielo 
y otra para la tierra de forma que se nos vean como fondo en nuestro render.  

 
Algunos datos secundarios 
 

1. Para crear nuevos materiales para introducir en los muros, forjados… lo que 
tenemos que hacer es escoger una imagen que sea para render. 
Tendremos que hacerlo desde opciones atributos materiales. Escogeremos un 
material, lo duplicaremos y introduciremos una foto. 

2. Hemos realizado en tamaño A2 porque la planta completa no cabía y nos parecía 
interesante verlo en conjunto. De ahí que todos los planos estén en A2, para 
mantener las mismas medidas en todos ellos. 
 
 

Elección del software 
1. Hemos trabajado con el software que más facilidades nos ha dado para la 

licencia.  



Por eso en lugar de hablar de porque lo hemos elegido, vamos a nombrar los 
pros y contras que le hemos encontrado. 

- Pros: Se trabaja el 3D y el 2D a un mismo tiempo. Los objetos vienen 
dados en 3D y proyección 2D por lo que no tienes que delinear tanto. Los 
muros y resto de construcción vienen con un trama ya fijada aunque por 
supuesto puedes modificarlo. Es un método de construcción mas 
aproximado a la realidad. 

- Contras: Nos ha dado problemas al final, debido al peso se bloqueaba. 
Por eso te adjuntamos un archivo en formato *.pla en el que están las 
últimas escalera que nos han dado problemas y se han borrado. 
Además en muchos casos es difícil desplazar objetos o elementos 
constructivos que se encuentran entre los pisos predeterminados (en 
nuestro caso terrazas, rellanos… 

 
 
Conclusiones y conceptos aprendidos 
Desde nuestro punto de vista hemos aprendido a trabajar con un tipo distinto de 
software. Nos a permitido tener un método alternativo al Cad y 3d por separado. 
Hemos conseguido manejar medianamente bien, Archicad desde el nivel básico. 
 
Tiempo invertido 
Alrededor de 150 horas entre los tres participantes del grupo. 


