
MANUAL DORMA-3D 
 
 

Introducción 
Descubre en qué consiste el sistema de 3D de IDEHÁBITA y todo lo que puede ofrecerte. 

 

El amueblamiento de hogar ha sufrido un gran cambio en los últimos tiempos. Hemos 
pasado de consumir un mueble estándar y de poca variabilidad a un mueble totalmente 
personalizado y adaptado a cada cliente. 

Por ello, Idehábita, evolucionó de forma rápida adaptándose a las necesidades del 
consumidor, siendo una de las pioneras en ofrecer un mueble totalmente personalizado. 
Para llevarlo a cabo es necesario cambiar las técnicas de venta hacia el cliente final, ya 
que es muy difícil imaginar una composición “hecha a medida“ en dimensiones, colores, 
tiradores, formas, etc, tanto para el decorador como para el consumidor. 

Este, entre otros motivos son los que hicieron que se desarrollara un sistema de 3D real, 
capaz de crear un ambiente único y adaptado a cada cliente, a la vez que responder a 
cualquier pregunta de montaje y/o fabricación del mueble. 

¿Por qué decimos que es real? Porque podemos trabajar el interior y exterior del mueble al 
mismo tiempo, y según coloquemos cada uno de los elementos y/o accesorios se 
mecanizarán en la posición fijada. 

 

 

 

https://mueblesdorma.com/formacion/module-tag/manual-dorma3d/


2. ENTORNO GRAFICO 
 
 

2.1. Introducción 
Un recorrido por el programa, la primera toma de contacto para familiarizarnos con el sistema. 

Conoce cómo moverte e interactuar con la escena. 

El interfaz gráfico del sistema 3D es cómodo e intuitivo. Está compuesto por 3 áreas: 

1. El área principal y de mayor tamaño es la que muestra el proyecto. En este lugar se 

crean y se insertan todos los componentes de mobiliario y/o decoración. 

2. En el área izquierda existe un desplegable en el que se ubican todas las bibliotecas. 

Mediante una barra de desplazamiento podemos bajar y subir hasta encontrar la deseada. 
La estructuración interna de las bibliotecas es de tipo “árbol“, haciendo doble click para 
desplegar la deseada o al símbolo +. 

En esta ventana, en diferentes pestañas, también se encuentran la lista de productos y 
luces. 

3. El área superior está dedicada a los menús y accesos rápidos para la configuración de 

la escena y/o componentes (Funciones 3D). 

 

 

 

 

 

 



2.2 – Movimiento de escenario 
en 3D 
Al realizar un proyecto es necesario desplazarse por la escena, ya sea rotándola, 

desplazándola o simplemente haciendo zoom. A continuación vamos a explicar cómo nos 

podemos mover por la misma: 

Movimiento de ROTACIÓN 
Una de las formas de movimiento en la escena es el de rotación, es decir, girar respecto a 
los 3 ejes (X, Y, Z). Para conseguir rotar la vista es necesario usar el teclado y el ratón, 
pulsándo la tecla Ctrl+click izd ratón+desplazamiento lateral ratón. 

 

ROTACIÓN AVANZADA 

Usando teclas función podemos realizar rotaciones en varios ejes, por separado o en 
conjunto (libre rotación). 

 



 

Movimiento de DESPLAZAMIENTO 
Para desplazarnos por la escena sin rotar podemos hacerlo de 2 formas: 

A La primera es usando el scroll (rueda central), dejándola pulsada y moviendo el ratón a 

la vez. 
 

B La segunda es pulsando la tecla F4 y después arrastrando el ratón pulsando el botón 

izquierdo. 
 

Movimiento de ZOOM 
Para acercar o alejar la imagen (zoom) podemos hacerlo de varias formas, utilizando el 
scroll del ratón (moviendo la rueda sin pulsar) o con la tecla de función F3 y el ratón: 

 

A Colocar el cursor sobre el punto que necesitemos hacer zoom, una vez situado giramos 

la ruleta del scroll hacia delante (alejar) o hacia detrás (acercar) hasta conseguir la vista 
deseada. 

 



B Esta opción de zoom, a diferencia de la anterior, se realiza siempre sobre el centro de 

la pantalla. 
 
 
 

SI TE PIERDES MOVIÉNDOTE POR LA ESCENA NO TE ASUSTES 

Si al rotar, mover o hacer zoom en la escena no conseguimos el resultado deseado, 
podemos volver a la posición inicial, pulsando los iconos de vista perspectiva y zoom 
global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Bibliotecas, 
Posicionamiento, Listas de 
materiales y Luces 

Bibliotecas 
A la hora de insertar los productos en la escena debemos buscarlos en el desplegable de 
bibliotecas situado a la izquierda de la pantalla. Aquí encontraremos varias familias según 
sus características. 

 

Para configurar la anchura del desplegable pasaremos el ratón por la línea que divide la 
zona de bibliotecas con la escena hasta que aparezca una flecha de doble sentido, en ese 
momento pulsamos el botón izquierdo del ratón y, sin soltarlo, desplazamos el ratón hacia 
la derecha o izquierda hasta llegar a las dimensiones deseadas. 
El desplegable está organizado por familias, sub-familias, tipo y modelo. Para desplegar 
una familia debemos hacer doble click sobre el nombre de ésta o bien, sólo un click sobre 
el símbolo (+) situado a la izquierda del nombre. Para insertar un artículo concreto en la 
escena es necesario desplegar la familia a la que pertenece hasta llegar a el modelo. 
 

 



 

Una vez localizado el artículo a insertar, lo seleccionamos mediante un doble click y se 
abrirá el cuadro de configuración. Aquí encontramos parámetros de dimensiones, colores y 
otras opciones en función de la variabilidad que admita el artículo en cuestión. Una vez 
hayamos modificado los parámetros necesarios, aceptamos pulsando OK y lo situamos en 
la escena. 

 

La ventana de configuración inicialmente muestra las opciones más habituales, pero si 
presionamos en las flechas de la esquina inferior derecha (al lado de OK) se ampliará 
mostrando opciones de configuración más avanzadas. 

Bibliotecas 
Antes de posicionarlo en la escena es necesario saber si el artículo tiene varias opciones 
de posicionamiento. Para ello echaremos un vistazo a la parte inferior del cuadro de 
configuración: 
 

 



Si tiene varios posicionamientos aparecerá un desplegable, en caso contrario no indicará 
ninguna opción. 

Para insertar el artículo en la escena sólo queda pulsar OK, desaparecerá el cuadro de 
configuración y veremos el artículo configurado para colocarlo en el lugar deseado. 
Dependiendo del tipo de posicionamiento nos pedirá que indiquemos distintas caras para 
fijar el elemento. Estos planos vienen indicados en el área de mensajes (parte superior), 
pueden ser 2 ó 3 planos necesarios para situar el artículo (dependiendo del 
posicionamiento escogido o tipo de mueble). 

Vamos a ver un ejemplo de cómo posicionar una mesita: 
 

 

Este elemento necesita 2 planos de posicionamiento, ya que el primer plano viene por 
defecto (el suelo). En primer lugar nos pedirá que seleccionemos la pared de la trasera, 
para ello pasaremos el cursor por la pared y veremos como se marca el contorno en una 
línea roja y negra discontinua, para confirmar haremos click con el ratón. 

A continuación nos pedirá que indiquemos el segundo plano (correspondiente a un lateral 
de la mesita), en esta ocasión aparece una nueva opción para cambiar la cara de 
referencia, es decir, nos permite marcar sobre qué lado del artículo fijaremos la posición, 
desde la derecha o desde la izquierda. Una vez seleccionada la posición (publicación) sólo 
queda marcar con el cursor la pared o plano donde vamos a fijar el elemento. 

Para separar el artículo del plano o cara de posicionamiento podemos hacerlo al insertarlo, 
introduciendo el valor que necesitamos en milímetros y después seleccionando el plano, o 
bien, una vez posicionado con la herramienta de modificar elemento seleccionando el 
elemento que queremos desplazar. 

 
 

MUY IMPORTANTE 

SI AL INSERTAR UN ELEMENTO SE QUEDA EN MITAD DE LA HABITACIÓN sin 
posibilidad de colocarlo en la escena, NO SE PUEDE REPOSICIONAR para solucionarlo. 
Para volverlo a poner en necesario INSERTARLO DE NUEVO o COPIARLO. 

Si lo reposicionamos en la escena este elemento no aparecerá en la lista de materiales y 
tampoco sumará para el presupuesto que generemos. 
 



¿Sabes por qué puede quedarse en mitad de la escena un artículo? 

Principalmente es por presionar la tecla ESC al insertar un elemento. 

•  Un motivo es por la gestión gráfica. Si en la escena empieza a triangulizar y visualizar la 
imagen distorsionada cuanto lo estamos posicionando, no te alarmes, espera un poco 
hasta que se visualice bien y posiciónalo. No presiones ESC. 

En el siguiente vídeo aprenderás los distintos tipos de posicionamiento: 
 

https://youtu.be/E38d2u5yZgQ?list=PLkAVIeQQWrLYuXHVxytFW

FBRETFdcnCC2 

 

Montaje de un vestidor a medida SIMPLY: 

https://youtu.be/_6uaZhx8zuA?list=PLkAVIeQQWrLYuXHVxytFW

FBRETFdcnCC2 

 

Lista de materiales 
En la ventana izquierda podemos seleccionar entre 3 pestañas, una de ellas es Lista de 
materiales. En este apartado observaremos los artículos que hemos añadido en la escena. 
Al insertar un elemento no hay que tener en cuenta ninguna referencia ya que, 
dependiendo de las medidas y opciones marcadas en el cuadro de configuración, 
devolverá la referencia automáticamente. 

 

https://youtu.be/E38d2u5yZgQ?list=PLkAVIeQQWrLYuXHVxytFWFBRETFdcnCC2
https://youtu.be/E38d2u5yZgQ?list=PLkAVIeQQWrLYuXHVxytFWFBRETFdcnCC2
https://youtu.be/_6uaZhx8zuA?list=PLkAVIeQQWrLYuXHVxytFWFBRETFdcnCC2
https://youtu.be/_6uaZhx8zuA?list=PLkAVIeQQWrLYuXHVxytFWFBRETFdcnCC2


 

 

Si hacemos click con el botón derecho del ratón sobre cualquier artículo de la lista de 
materiales, se abrirá un cuadro con varias opciones: Configurar, Añadir un comentario, 
Borrar el elemento u Ocultarlo (Si ya está oculto aparecerá Visualizar) 

Para identificar con facilidad el elemento sobre el que estamos, se sombreará en color 
rojo. 
 
 
IMPORTANTE 

Es necesario visualizar la lista de materiales para comprobar que los elementos insertados 
sean correctos. En la descripción del artículo aparecerá un ERROR (con el motivo del 
mismo) si lo hubiera. En caso de aparecer este error, será necesario volver al cuadro de 
configuración para corregirlo. 

 

 

Luces 
La última pestaña muestra las luces de la escena. Por defecto todas las escenas tienen 
Sun Light (luz solar) y Luz ambiente. Si añadimos otro elemento que tenga luz, como una 
lámpara, aparecerá en esta pestaña y podremos configurar la intensidad de la luz. Para 
apagar cualquier punto de luz, habrá que desmarcar la primera casilla (interruptor). 

 

 
Para modificar la luz solar (Sun Light) deberemos hacer doble click sobre el nombre. Se 
abrirá un cuadro para modificar las propiedades (intensidad del cielo, intensidad del sol y 
orientación). 

 

 



3. FUNCIONES 3D 
 

 

3.1. Introducción 
Como hemos visto anteriormente, el entorno gráfico del programa 3D está compuesto por 
3 zonas. La parte superior se corresponde a las Funciones 3D. ¿Qué son estas funciones? 
Son las diferentes acciones que podemos ejecutar para interactuar con el programa. 
Dentro de esta sección encontramos unos accesos rápidos con iconos (aquellos que 
utilizamos con más frecuencia) y en la parte más alta accesos a los distintos grupos 
mediante pestañas desplegables. 

Estos grupos están divididos en: Fichero, Edición, Vistas, Visualización, Layout, Analizar, 
Rendering, Ventana y Ayuda. 

 

En esta sección vamos a descubrir las funciones y sus utilidades detalladamente. 

 

 

3.2. Fichero 
En esta sección podremos realizar cualquier función relacionada con el documento. Las 
más significativas las detallamos a continuación: 

 



Nuevo Proyecto 
La primera opción que visualizamos es Nuevo proyecto. Al hacer click sobre ésta se 
abrirá una nueva ventana para seleccionar entre: Habitaciones pre-configuradas y Crea 
tu habitación. Éste último se utiliza para crear espacios totalmente personalizados desde 
cero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cargar Proyecto 
 

Para abrir los proyectos guardados debemos seleccionar esta opción. Se abrirá un cuadro 
de búsqueda para localizar el fichero que necesitemos abrir en el programa 3D. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guardar un Proyecto 
Para guardar un proyecto podemos hacerlo de 2 formas: una con el mismo nombre, 
sobreescribiendo el anterior guardado, o seleccionando guardar como, para hacerlo con 
otro nombre o en otra ruta. 

 

 

Propiedades del Proyecto 
Para añadir comentarios, anotaciones o referencias del proyecto debemos hacerlo en este 
cuadro. Así conseguiremos que al enviar el pedido a fábrica aparezca toda la información 
adicional que necesitamos. 

 

 

 



3.3. Edición 
Aquí realizamos todas las modificaciones sobre los elementos insertados. 

 

Borrar 
 

Al seleccionar esta opción aparecen en el cuadro de diálogo superior varios comentarios y 
opciones. Podemos borrar todos los elementos marcando la opción, o bien seleccionar los 
elementos que deseemos eliminar. Si al eliminar marcamos otro elemento por error, 
pulsando el icono deshacer o las teclas Ctrl + z volveremos al paso anterior. 

 
Nota: si presionamos la tecla Esc no podremos volver atrás ya que salimos de ésta o cualquier función. 

Modificar 
 

Esta función es de las más utilizadas. Permite modificar cualquier elemento si éste lo 
permite. Al marcarla nos pide que seleccionemos un Elemento a modificar. Para ello 
debemos marcar con un click izquierdo de ratón sobre el elemento a tratar. 



Dependiendo del elemento aparecerán en el cuadro de diálogo (parte superior) las 
diferentes opciones de modificación que permite (configuración, medidas, 
desplazamientos, posicionado…). 

Desplazar 
 

Es importante no confundir la función Desplazar con el posicionamiento de un elemento. 
Ésta función no permite mover elementos insertados sobre 3 planos de posicionamiento, 
sino mover elementos que tengan articulaciones, como una puerta de paso, una ventana o 
un soporte de TV colgado, por ejemplo. 

Esta función es de gran utilidad para comprobar colisiones o aperturas. 

Copiar 
 

Una forma rápida de insertar varios elementos con las mismas propiedades. Esta función 
copia cualquier elemento añadido en la escena con las mismas características de 
configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Vistas 
Podemos movernos libremente por la escena o seleccionar distintos tipos de vistas 
preconfiguradas o vistas de usuario. 

 

Vista perspectiva 
Muestra la vista isométrica de la escena, una vista cómoda para trabajar en 3D. 

 

 

Vista de usuario 
Se usa para visualizar el proyecto como si realmente estuviéramos dentro de la habitación, 
viéndola desde la altura del ojo humano. Esta vista es cónica, lo que quiere decir que si 
acercamos mucho la imagen se puede distorsionar. 

Para conseguir esta vista debemos hacer 2 clicks de ratón, el primero donde estaríamos 
posicionados y el segundo la dirección a visualizar. Una vez marcados estos 2 puntos 



moviendo el ratón y el scroll podemos movernos dentro de la habitación. Para fijar la vista 
es necesario pulsar la tecla Esc (escape). 

 

 

Estas vistas pueden guardarse y abrirse para evitar estos pasos. 

  
 

 

 

 



3.5. Visualizaciones 
Estas funciones nos permitirán modificar las características y tipo de visualización de la 
escena. 

 

Renderizado 
Estas 3 opciones muestran el render (tipo de visualización) de la escena. El renderizado 
realista es el único que muestra los colores aplicados sobre los elementos. 

 

 

Vistas simultáneas 
Para mostrar 1, 2 ó 3 vistas en la pantalla simultáneamente debemos marcar la opción 
de Vistas. 



 

 

Visualización de paredes 
Al realizar un proyecto, es muy importante crear la habitación al detalle, teniendo en 
cuenta las dimensiones reales y accidentes que puedan tener, como columnas, jácenas, 
etc. 

Esta habitación, en algunos casos, puede dificultar la visión del interior para decorarlo, por 
ello disponemos de varias opciones para mostrar, ocultar y/o cortar las paredes: 

 

Para aplicar la opción deseada, el primer paso es abrir el desplegable y marcarla. A 
continuación indicaremos las paredes a modificar, bien con el ratón sobre el grupo de 
pared deseado o, si fueran todas, deberíamos de utilizar  la opción  Muestra todas las 
paredes. Una vez seleccionadas, aparecerá un “cono rojo” que indicará la dirección para 
hacer las modificaciones, si el “cono” apunta hacia delante quiere decir que las 
modificaciones se llevarán a efecto en la pared delantera y si el “cono” apunta hacia atrás 
se aplicará el cambio en la parte trasera. Para confirmar y realizar la modificación de 
visualización sólo queda aceptarlo con OK. 



 

Nota: Para las opciones de corte, en el cuadro de diálogo aparece una pestaña para indicar la altura del 
corte. 
 

Visualización de elementos 
 

En ocasiones algunos elementos insertados en la escena pueden resultar un 
inconveniente a la hora de seguir creando un proyecto. Estos casos pueden ser porque 
dificultan la visión de otros que se encuentran detrás, o porque queremos ver otras 
posibilidades en un mismo lugar, entre otros. 

Para ocultar o visualizar elementos ocultos, debemos marcar esta opción. En el área de 
mensajes aparecerá una pestaña para seleccionar el modo a emplear, OCULTAR o 
MOSTRAR (pinchamos sobre el texto para cambiar y dejar la opción deseada). Para 
finalizar debemos hacer click con el ratón sobre el elemento a modificar. 
Si un elemento se encuentra oculto (no lo vemos en la escena), para volver a mostrarlo 
debemos marcar la opción de Mostrar, aparecerán todos los elementos ocultos con un 
sombreado rojo, deberemos marcar con un click de ratón aquel o aquellos que 
necesitemos visualizar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. Layout 
Creación de paredes, suelos y techos. 

 

Pared 
 

Para crear paredes sobre un nuevo proyecto u otro existente debemos utilizar esta función. 
Al seleccionarla aparecerán en el área de mensajes 2 opciones. Para crear una nueva 
pared marcaremos NEW CONTOUR. 

La pantalla se posicionará en planta para dibujar las líneas de los muros. Comenzaremos 
haciendo click, en un punto cualquiera del tapete de dibujo, como lugar de partida 
marcando a continuación el resto de los puntos de intersección entre paredes (debemos 
de tener en cuenta que para dibujar los puntos sucesivos necesitaríamos hacerlo 
siguiendo el sentido de las agujas del reloj). Por defecto las líneas de muros se harán en 
ángulo recto, pero si necesitáramos alterar algún ángulo, lo haremos con la tecla z, 
saliendo así del sistema ortogonal (ángulos de 90º) lo que nos permitirá definir un ángulo 
libre. Para volver al sistema ortogonal volveremos a pulsar la tecla z. 

Trabajando con ángulos libres, fuera de la posición “ortogonal” (es decir 90º), debemos de 
conocer como se representa la medida de estos ángulos, teniendo en cuenta que el 
sistema se referencia sobre el “eje de coordenadas absoluto”. Para entenderlo mejor lo 
representamos en la siguiente imagen: 

 

Como podemos apreciar en la imagen anterior, el valor de los ángulos está comprendido 
entre 0º y 180º, entendiéndolos negativos o positivos según estén en la parte inferior o 
superior del eje indicado anteriormente. 

Cuando en una habitación  utilizamos un medidor de ángulos  el valor nos lo referencia o 
relaciona con la pared a la que nos apoyemos, es lo que se llama “valor relativo”, no tiene 
nada que ver con la posición espacial en la que dibujemos sobre el ordenador, donde si 
estaremos sujetos a un “valor absoluto”, es decir el que nos indica el icono que representa 
el eje de coordenadas situado en el centro del marco que representa el tapete de dibujo. 



*imagen sistema coordenadas absoluto* 
Moviendo el ratón, por el tapete de dibujo, nos irá apareciendo una línea que irá cogiendo 
una nueva longitud con respecto al punto anterior según lo posicionemos; pero hay 
que tener cuidado puesto que los saltos se realizan de 100 en 100 milímetros. Si 
necesitamos una medida concreta de más precisión debemos teclearla en la parte superior 
del área de mensajes y presionar la tecla INTRO, acto seguido pulsaremos el botón 
izquierdo del ratón para confirmar ese punto. 

La habitación puede estar cerrada o abierta (volver o no al punto de partida), en cualquier 
caso al finalizar el trazo de la pared, pulsaremos OK o botón derecho del ratón. Se abrirá 
un nuevo mensaje para indicar la altura de pared y espesor de los muros. Es importante 
prestar atención al “cono rojo” que habrá aparecido en la planta de las paredes, al igual 
que se representan las dimensiones origen de cada muro. Las medidas que aparecen no 
se deben de modificar en este apartado, sólo son indicativas para que pulsando el “cono” 
podamos tomar  el origen en un lado del muro o en el otro; a modo indicativo, en 
habitaciones cerradas siempre suele apuntar hacia afuera el vértice del cono, indicando 
que las dimensiones se realizarán por la parte interior de dicha pared. Tras modificar estos 
datos  o no,  pulsaremos nuevamente OK o botón derecho del ratón para que se generen 
dichas paredes. En caso de no realizar este último paso no se completará 
la  generación de la habitación y habrá que comenzar de nuevo. 

 

Nota: el botón derecho del ratón confirma siempre la primera opción del área de mensajes. 

 

Importante: Al terminar de dibujar los muros, aparecerá un cono rojo que indica la 
dirección hacia donde crece el muro, si las medidas son interiores debemos tener en 
cuenta que la pared la añada por la parte exterior y no al contrario. Para cambiar la 
dirección hacia la que crece la pared, será necesario pinchar con el ratón sobre la flecha 
roja, veremos como cambia de dirección. Para confirmarlo habrá que pulsar OK. 
RADIO o CHAFLÁN en las esquinas de una habitación. 

Para hacer un radio o chaflán sobre un espacio ya creado hemos de seguir los siguientes 
pasos: 

• Visualizar las cotas de la habitación. 
• Con la herramienta Modificar pulsar sobre la línea blanca cerca de la esquina. 



 

• En la parte superior aparece un desplegable para seleccionar: NADA, RADIO o CHAFLÁN. 

• A continuación introducir el valor y confirmar la acción. 
 

Suelo/Techo 
 

Esta función permite añadir techo o suelo a paredes ya creadas. Para añadirlo debemos 
de seleccionar el elemento a insertar AÑADIR SUELO o AÑADIR TECHO. 
Una vez marcado, en el área de mensajes se nos pedirá que seleccionemos sobre qué 
paredes vamos a insertarlo o todas las paredes. Si en algún momento necesitamos ocultar 
el techo, en la parte inferior derecha del programa, hay un texto con la palabra Techo, por 
defecto está visible, pero si lo seleccionamos, cambiará a Oculto. 



 

Al crear una nueva escena, el color por defecto es gris para paredes, techos y suelos. 
Todos pueden personalizarse, con la biblioteca de Revestimiento de paredes y suelos. 
Para ello debemos escoger un acabado y aplicarlo sobre el elemento deseado. 

Podemos aplicarlo sobre una forma o sobre una cara (útil cuando una pared sea de 
distinto color al resto) así como girar la textura si el material aplicado la tuviera. 

 

Una vez aplicado el material, pulsaremos la tecla Esc (escape) para salir de la función. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7. Analizar 
Transparencias, mediciones y cotas. 

 

Mostrar/Ocultar (Show/Hide) 
 

Esta función tiene un desplegable con dos opciones, de las que usaremos 

solamente Mostrar cotas:  
Al marcar Mostrar cotas aparecerán las dimensiones de la habitación en 2 colores, unas 
amarillas (informativas) y otras verdes (modificables) para cambiar a posteriori las medidas 
del proyecto. Para ocultarlas de nuevo habrá que pulsar nuevamente esta opción. 

 

Transparencia 
 

La Transparencia es una función muy útil para visualizar interiores, sistemas de unión, 
herrajes, e incluso para “vestir” o añadir otros elementos interiores. 



Para usar esta herramienta sólo hay que marcarla y seleccionar la/s pieza/s a poner 
transparentes. Para volver al punto de partida, es decir, quitar la transparencia, 
repetiremos este paso obteniendo el resultado inverso. 

 

Distancia 
 

Como ya se ha mencionado, trabajamos sobre medidas reales siendo necesario analizar 
distancias para estudiar colisiones, espacios libres, etc. Para ello disponemos de esta 
herramienta. Al seleccionarla aparecerá en el área de mensajes 3 
opciones: PLANO, EJE Y FORMAS. 

Estas opciones nos permiten medir la distancia entre diferentes elementos (planos, ejes o 
formas). Es necesario seleccionar los elementos entre los que vamos a obtener la 
medición. Para comprender mejor esta función vamos a ver un ejemplo gráfico: 

 

El primer paso es saber qué elemento escoger entre las opciones disponibles para obtener 
el resultado que queremos. En este caso queremos saber la distancia que nos queda desde 



el nido hasta el final de la pared, por lo que seleccionamos PLANO y marcamos el costado 
del nido. 

 

Para seleccionar el segundo elemento tenemos 2 opciones: la primera es girar la escena y 
encontrar un nuevo plano en la pared o bien, la que en este caso hemos elegido, seleccionar 
el eje de la esquina (la línea de unión de las dos paredes). 

 

El resultado aparecerá en una cota de color amarillo sobre la escena. Si no apreciamos bien 
los números podemos hacer zoom para acercar la imagen o pinchar directamente la medida 
y desplazarla hasta separarla de la línea de cota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8. Rendering 
Aumenta la calidad de presentación de tu proyecto. 

 

Una opción que ofrece el programa es la de obtener una imagen mejorada del proyecto. Al 
seleccionarla nos pedirá en el área de mensajes que indiquemos la calidad del render (a 
mayor calidad, mayor tiempo de procesamiento). 

 

Para conseguir un buen resultado es necesario calibrar luces e intensidades. Algunos 
objetos que podemos incluir en la escena están iluminados (como algunas lámparas en la 
biblioteca de decoración). Si trabajamos con techos debemos tener en cuenta que la luz 
ambiental se atenuará dentro de la escena. 

En la parte izquierda (en la zona de bibliotecas) tenemos 3 pestañas: Catálogo, Lista de 
Productos y Luces. Para configurar todas las luces en la escena marcaremos la última 
opción. Por defecto el programa incluye unos parámetros estándar de luz solar y luz 
ambiente, ambos modificables en cualquier momento. 

 

 

En la luz ambiente podemos cambiar el factor de intensidad con números, mientras que en 
la opción de luz solar (Sun light) hemos de pinchar 2 veces sobre el nombre para abrir el 
cuadro de configuración. 
Una vez configuradas las opciones de luces sólo queda fijar la posición de la imagen y 
marcar la opción de render deseada. 

 

 



4. PRESUPUESTOS 
 

 

4.1. Vista general 
Una vez realizado el proyecto, el siguiente paso es obtener un presupuesto detallado. Para 
ello utilizaremos un sub-programa enlazado al 3D. 

La exportación para tarificar el proyecto es sencilla, sólo hay que guardar el proyecto y 

seleccionar la opción de Generar presupuesto  

Automáticamente se abrirá el programa Presupuestos que pasamos a explicar a 
continuación: 

 

El entorno gráfico que encontramos al abrir el programa podemos dividirlo en 3 zonas: 

1. Funciones 
2. Elementos (desplegable) 
3. Área de presupuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. Funciones 
Para interactuar con el programa y configurarlo lo haremos a través de las funciones. 
Están divididas en Presupuesto y Herramientas. 

HERRAMIENTAS 
 

Antes de comenzar a usar el programa Presupuestos es importante tener configurados los 
parámetros y condiciones de venta. 

Proveedores 
 

Esta herramienta se utiliza para añadir, eliminar y modificar los catálogos vinculados al 
programa 3D. 

Esta función sólo debe ser configurada por un técnico de fábrica. 
 

Elementos 
 

Si seleccionamos el icono de elementos se abrirá una ventana para consultar y/o buscar 
un artículo concreto. Podemos seleccionar Proveedor, Catálogo y Categorías si existen 
varias. 



 

Unidades 
 

Configuración de unidades de medida. 

Esta función sólo debe ser configurada por un técnico de fábrica. 
 

Modelos de informes de presupuestos 
 

Son las plantillas pre-configuradas que usaremos para imprimir un presupuesto. 

Esta función sólo debe ser configurada por un técnico de fábrica. 
 



Clientes 
 

A cada presupuesto es necesario asignar un cliente, en esta herramienta podemos añadir, 
modificar o eliminar clientes. 

Nota: si no existe ningún cliente el programa devolverá un error. 
 

Usuarios 
 

Esta herramienta gestiona el acceso al programa. Permite crear y/o modificar usuarios. Es 
necesario indicar el tipo de usuario, Administrador o usuario básico. Éste ultimo no 
permite realizar modificaciones en los parámetros del programa. 

 

Personalizar 
 



Si queremos añadir o eliminar accesos directos tendremos que hacerlo a través de esta 
función. Permite personalizar los accesos desde las 
pestañas: Global, Presupuesto y Herramientas 

 

Opciones 
 

La herramienta Opciones nos permite configurar: 

• General: Modifica el tamaño de los iconos 

• Condiciones de venta: Creación y/o modificación de las condiciones de pago. Modo de 
pago. Validez de presupuesto. Margen del distribuidor e IVA. (No es necesario ya que los 
presupuestos no se generan desde esta plataforma) 

• Distribuidor: Información de distribuidor 
• Lista de materiales: Esta opción sólo debe ser modificada por un técnico de la fábrica. 
• Monedas y tipos de cambio: Esta opción sólo debe ser modificada por un técnico de la 

fábrica. 

IMPORTANTE: Es necesario recordar que los presupuestos serán validos y sólo 
podrán entregarse desde TCLA (Catálogo Interactivo) 

 

PRESUPUESTO 
Funciones para interactuar con el Presupuesto. 



 

Copia, versión y nuevo presupuesto 
 

Estas 3 funciones se corresponden a nuevo presupuesto, nueva versión de presupuesto y 
copia de presupuesto. Se utilizan cuando vamos a trabajar sobre un presupuesto partiendo 
de cero. 

Como norma general los presupuestos vendrán importados desde el programa 3D. 

Importar presupuesto 
 

Si disponemos de un fichero xml compatible con el programa, podremos importarlo y 
trabajar sobre éste. 

Como norma general los presupuestos vendrán importados desde el programa 3D, por lo 
que esta opción no va a ser usada. 

Añadir línea 
 

Para añadir una línea adicional usaremos esta opción, escogiendo entre: añadir elemento, 
añadir línea manual, añadir línea de texto y añadir línea vacía. 



Quitar línea 
 

Elimina una línea del presupuesto. 

Enviar presupuesto 
 

Si el presupuesto está confirmado, utilizaremos esta función para enviar el presupuesto a 
fábrica y cursar el pedido. Una vez enviado pedirá confirmación y no podrá modificarse 
posteriormente. Para poder enviar el proyecto, deberá estar guardado, en caso contrario el 
icono aparecerá gris. 

Exportar presupuesto en xml o csv 
 

Para exportar y poder abrirlo en TCLA (Catálogo Interactivo) generando así un 
presupuesto válido, es necesario exportar en formato XML. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



4.3. Elementos 
 

Para buscar un artículo concreto podemos usar el desplegable izquierdo de elementos. 

Introduciendo la referencia o descripción hará una búsqueda rápida del elemento y lo 
mostrará en el cuadro inferior. 

• Esta sección no ha de utilizarse, para buscar un artículo es necesario hacerlo en TCLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.4. Área de presupuestos 
En este lugar encontramos toda la información referente al presupuesto. Tiene 6 pestañas 
para añadir, modificar o visualizar. 

General 
En este apartado aparecerá el presupuesto detallado por artículo. Nos permite aplicar un 
% de descuento global y visualizar el importe (recordamos que estos precios pueden no 
ser correctos, es necesario exportarlo a TCLA). 

 

Detalle del presupuesto 
En este apartado seleccionaremos el cliente para personalizar el presupuesto con sus 
datos. El programa automáticamente generará una referencia de presupuesto y rescatará 
en el campo descripción la referencia del 3D. 

Más abajo nos mostrará el Estado en el que se encuentra el presupuesto, la versión y un 
cuadro de comentario para añadir textos informativos o aclaratorios adicionales. 

 



Finalización 
Se puede añadir el Modo de pago y Condiciones de pago (previamente configuradas), 
así como la información de entrega (fecha, hora y dirección). Pero como no vamos a 
generar el presupuesto con este sistema no es necesario realizar estas configuraciones. 
 

 

 

Vista previa del presupuesto 
Obtener un presupuesto detallado que no deberá usarse, donde aparecerán los datos del 
distribuidor, cliente final y artículos detallados. Insistimos que este sistema no es 
válido y no se puede entregar al cliente ya que los precios puede estar erróneos. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Vista previa del proyecto 
Muestra la imagen del proyecto realizado en 3D. 

 

Otro 
En esta pestaña se muestra toda la información detallada sobre el presupuesto (para 
conocimiento del distribuidor). En el margen de presupuesto podemos ver la diferencia 
entre la compra y la venta, obteniendo así el resultado de la operación. También vemos los 
márgenes y descuentos de los artículos detallados. Si uno de ellos es ofertado por debajo 
del coste, aparecerá la línea en color rojo, avisando de forma gráfica que ese producto se 
está vendiendo por debajo del coste. 

 

El sistema de presupuestos es un “trampolín” para generar el 

presupuesto correcto en TCLA, NO SE PODRÁ ENTREGA A UN CLIENTE 

BAJO NINGÚN CONCEPTO. Una vez confirmado el presupuesto, por este 

sistema se envia el proyecto a fábrica para comenzar con la producción. 
 


