
Hola, en esta vídeo formación de Eric Bobrow, hablaremos sobre ubicación precisa de elementos, 

la segunda lección en el segundo módulo del Curso de Inicio Rápido. 

Voy a limpiar mi pantalla aquí y comenzar de nuevo con todo el edificio usando la herramienta 

Flecha y seleccionando todo para luego presionar la tecla Suprimir. Iré a la herramienta Muro, y 

dibujemos un cuadro de muros como teníamos antes. Cuando selecciono ese método geométrico, 

y doy clic para comenzar a dibujar, verán “Acotación 1=0, Acotación 2=0”. Y mientras me muevo, 

verán acotación 1 mostrando el desplazamiento horizontal, acotación 2, el vertical. Y como 

mencioné anteriormente, para hacer un tamaño específico, uno de esos elementos se resalta. 

Notarán que está más grueso. Esa es la acotación 1. [1:13] 

Entonces si quiero hacer un tamaño cualquiera, digamos 50 pies, digitaré “50”, lo que sería 

alrededor de 15 metros, y luego puedo presionar la tecla TAB y cambiar la segunda acotación. Y 

digamos que esta tiene 35 pies. De modo que ahora tengo un grupo rectangular de muros. Ahora, 

voy a deshacerlo, y notarán que cuando lo deshago, todos desaparecen al mismo tiempo, porque 

al ser hechos en un solo paso, se considera igualmente un solo paso para deshacerlos. Ahora, 

déjenme comenzar desde una esquina diferente, y verán que en este caso la acotación horizontal 

es aún un número positivo. Así que puedo hacer la misma clase de entrada. Déjenme cancelar esto 

al presionar ESC e ir desde la parte superior derecha. [2:05] 

Y verán, en todos los casos, que las acotaciones son positivas. Ahora, dependiendo de qué versión 

de ArchiCAD tengan, pueden ver que cuando van desde diferentes esquinas, los muros tienen sus 

líneas de referencias en diferente relación. Así que en este caso, pueden ver que hay una línea 

gruesa en la parte externa del muro, y una más delgada en la interna. La línea gruesa se refiere a 

veces a la línea elástica, pero de hecho, técnicamente se llama línea de referencia. Esta es la línea 

que esencialmente define la posición del muro en el plano. La otra línea es determinada por el 

método de construcción del muro. En otras palabras, si es a la izquierda, derecha o al centro, o 

algunas otras variaciones donde haya una compensación a la cara de encuadre. [2:59] 

Esta otra línea se determina entonces por el método de construcción y las configuraciones 

actuales de la herramienta Muro. De modo que si la herramienta Muro está configurada para algo 

más grueso, esa otra línea estará más lejos. Y si el muro está configurado para composiciones más 

complejas con múltiples capas, veremos que se dibuja también. Ahora, en algunas versiones de 

ArchiCAD, pueden encontrar que, dependiendo de la dirección en que dibujen, se colocará el 

grosor del muro fuera del cuadro que estén dibujando; y es algo que necesitan corregir. Así que, si 

cambio el método de construcción aquí, pueden ver que di clic en la barra de información y lo he 

cambiado a una dirección diferente. [3:55] 

Y ahora estoy dibujando la cara interna del muro, y mientras me muevo en otras direcciones, 

pueden ver cómo se mantiene en el interior. Pero en algunas versiones de ArchiCAD, ha sido 

configurado para cambiar, dependiendo  en si quieren ir a la izquierda, derecha, arriba o abajo. De 

modo que presten atención cuando dibujen, cuál lado está conectado al lápiz, cuál lado tienen la 

línea gruesa de referencia, porque las acotaciones que coloquen se referirán a esos muros, la 

longitud en un lado en particular, o la línea de referencia. Entonces voy de nuevo a dejarle la 



dirección que me da el cuadro de muros, donde el exterior es lo que estoy especificando, y 

digitaré mi 50, TAB, 35, lo cual sería algo así como el equivalente a 15, y 10 u 11 metros. [4:49] 

Así que ahora tenemos un cuadro de muros. Déjenme comenzar a ubicar los elementos y ver los 

puntos de ajuste que están disponibles para situarlos de manera precisa. Iré a la herramienta 

Ventana, y me aseguraré de que la herramienta Ventana esté definida para el método geométrico 

para ubicación en el centro. Iré ahora al centro, o al punto medio, de este muro. Iré a lo largo del 

borde, y tan pronto como el cursor cambia al Mercedes, hubo una pequeña marca de verificación 

que apareció. Esta pequeña marca aquí, al dar clic en ella, ajustará el punto de intersección al  

punto medio del muro. Ahora, aquí está el globo ocular que me permite decir “Esta es la dirección 

externa”. [5:37] 

Ahora, si voy al lado derecho aquí, de nuevo hay una marca de verificación que indica el punto 

central del muro. Ahora, esto es muy útil, y de hecho, es lo comúnmente usado, pero necesitarán 

cambiarlo de cuando en cuando. Esto se activa y desactiva por esta opción llamada “Puntos 

Calientes Especiales”. Si desactivo esto al dar clic en este ícono aquí, entonces cuando vaya a un 

borde, notarán que no hay marcas de verificación aquí. Presionaré ESC para deshacerme de las 

líneas guía que aparecieron. Si activo esto de nuevo, va a aparecer la marca, disponible para 

ajustar. [6:18] 

Pero supongan que quisiera ajustar a una relación diferente. Puedo usar el menú emergente al 

lado de Puntos Calientes Especiales y cambiar quizá de una mitad a una división. Así que aquí hay 

una división de tres. Cuando selecciono eso, entonces las marcas de verificación van a estar a una 

tercera parte del muro, y por supuesto puedo ir y hacer otra ventana a una tercera parte desde el 

otro lado. El número de divisiones se configura al usar la opción al final de este menú llamada 

Definir Valores Especiales Coacción. Cuando doy clic en ello, verán que aparece un cuadro de 

diálogo y puedo decir “¿Cuántas divisiones?” De modo que si quisiera hacer cinco divisiones, y 

decir OK, ahora al ir a lo largo aquí, pueden ver, 1, 2, 3, 4 marcas de verificación dividiéndolo en 

cinco secciones iguales. [7:19] 

Otra variación al respecto es usando porcentajes. Diría que es algo raramente usado, pero de 

hecho a veces pueden decir “Quiero que tenga un cierto porcentaje a lo largo de un lado de un 

elemento”, aunque lo más comúnmente usado sería distancia. Ahora, veamos la distancia aquí. 

Dice “Distancia 4 pulgadas”, lo cual sería alrededor de 10 centímetros y voy a aumentar el zoom en 

esta área. Y verán que al acercar el ratón al borde del muro, hay un grupo de marcas de 

verificación cada cuatro pulgadas o diez centímetros de distancia. Ahora, esa distancia puede que 

no sea útil, al haber tantas marcas, sería difícil decir si quisiera tener una ventana a una distancia 

específica. [8:09] 

Veamos cómo configurar el Valor Especial de Coacción, en lugar de ser 4 pulgadas, a una distancia 

en particular desde la esquina. Entonces, cambiemos la distancia aquí, digamos que le doy 3 pies, 

alrededor de un metro desde la esquina. Y tal vez diré que la esquina de la ventana estará a 3 pies 

de distancia. De modo que cuando vaya a lo largo de este borde, verán que ahora tiene 3 pies, y 

por supuesto este tendría 6 pies, 9 pies, etc. Así que aquí tenemos, ahora daré clic. Y recuerden 



que el cursor tenía un doble globo ocular. Pueden ver la abertura en el muro hacia la derecha, o 

hacia la izquierda, dependiendo de hacia dónde muevo mi ratón. No he dado clic aún, apenas lo 

estoy moviendo. [8:54] 

Ahora cuando doy clic, se determina hacia dónde va la apertura. Y recuerden que hay una barra de 

estado aquí abajo que me da una pista. Anteriormente decía “Clic a una de las dos orientaciones”. 

Ahora dice la orientación. Así que diré que la ventana está orientada, o que ve hacia afuera. 

Entonces tengo una ventana que tiene precisamente tres pies. La mediré desde la esquina aquí, y 

pueden ver que aquí está la distancia de tres pies a la esquina de la ventana. [9:27] 

Así que los puntos calientes especiales aquí son muy útiles, les permite medir  distancia a una 

longitud especial, o divisiones, o a mitad de camino, y pueden alternarlos en cualquier momento. 

De maneara que he cambiado a mitad de camino, si regreso, verán que de nuevo, la marca de 

verificación aparece en el punto medio. Ahora, digamos que quisiéramos colocar un muro interno 

a cierta distancia desde la esquina. Entonces iré a la herramienta Muro, y digamos que quiero 

crear un muro en lugar de un cuadro de muros. Ahora sería bueno en este punto cambiar de la 

capa llamada “Un Muro Externo” a una capa diferente. Aquí, “Un Muro Interno”. Ahora esto no es 

crucial para modelos básicos, pero el prestar atención a las categorías y organización de capas de 

manera adecuada será útil más adelante. [10:30] 

Voy a cambiar a la opción del Muro Interno. Ahora, voy a aumentar el zoom en esta área, y decir 

que me gustaría crear un cuarto que tenga un espacio de diez pies. Eso sería alrededor de tres 

metros. Entonces, me gustaría especificar un valor especial de coacción de diez pies. Y recuerden 

que en medida imperial, digito un 10, y se decidirá o se interpretará como diez pies. Presiono 

aceptar, y he configurado la distancia a diez pies. Pero necesitaría también hacer un cambio 

adicional aquí. Necesito cambiarlo manualmente desde la mitad de la distancia. Esto es algo que 

puede hacer que me equivoque o hacer que usuarios se equivoquen, porque aunque configuro 

valor especial de coacción a diez pies, tengo igualmente que cambiar el valor especial activo a diez 

pies. Así que al hacerlo, puedo ir y ubicar el muro adecuadamente. [11:34] 

Ahora si voy al borde de este muro aquí, verán que tiene diez pies al punto de ajuste, pero se está 

midiendo desde afuera. Si voy al interior, verán un punto de ajuste medido. Vamos a compararlos. 

Pueden ver que hay uno aquí y uno ahí. Este es el que tiene 10 pies de espacio. Definitivamente 

deben medir a lo largo del borde que les dará la distancia correcta o apropiada necesaria. Ahora 

voy a dar clic para comenzar a ubicar este muro. Ahora vean que al moverlo en el edificio, el 

grosor del muro ve hacia arriba respecto a la línea de referencia.  Y esto quiere decir que va a 

tomar espacio del cuarto que estoy creando. De modo que voy a cambiar aquí en la marcha a una 

orientación diferente, usando la opción del método de construcción en la barra de información. 

[12:31] 

Y ahora pueden percatarse de que la vista previa del muro está correctamente ubicada debajo de 

la línea gruesa, la cual es la línea de referencia. Ahora puedo hacer esto a una distancia específica, 

o puedo sólo hacer un ademán. Y voy, en este caso, a esbozar y decir que este cuarto puede que 

sea lo suficientemente amplio para ver, tiene estas dos ventanas incluidas. Ahora, tenía esto 



configurado para un solo muro  en lugar de una cadena, de modo que se construyó ese muro 

cuando lo hice. Ahora, para cerrar este cuarto, digamos aquí arriba, necesitaré conectar estos o 

digamos que comenzaremos el nuevo muro en el punto final aquí. De modo que iré al final donde 

ven la marca de verificación. La marca de verificación indica que estoy precisamente en ese punto, 

y por ende lo unirá cuando creo este muro. [13:24] 

Así que doy clic para comenzar este muro, y por supuesto necesitaré decidir si quiero que el muro 

esté en el lado derecho o en el izquierdo. Esto está bien para mí, así que lo tomaré. Ahora, aquí 

está esta coacción perpendicular de la cual les estaba hablando. Aquí estaría conectando en un 

ángulo. Aquí no alcanzaría, y aquí por supuesto estaría muy largo. Pero veamos lo que sucede si lo 

conecto en un ángulo. Notarán que se suaviza esa intersección. Desharé esto, y lo haré de nuevo. 

Y por supuesto, puedo ir a un ángulo diferente. Y de nuevo, lo suavizará muy bien. [14:08] 

Ahora si llevo esto a la mitad del muro aquí, también lo suaviza bien, pero hay algo que ocurre 

sutilmente en ArchiCAD que es importante que conozcan y hablo de lo que es Intersección 

Automática. Esta es una configuración que está usualmente activa, y  querrán dejarla así para la 

mayoría de los casos. Lo que hace es que se asegura de que cuando conecten el muro, si por 

ejemplo, hago esto aquí, si dibujo esto en el muro, esto lo pulirá. Ahora, cuando selecciono 

cualquiera de estos muros, verán que de hecho estaban siendo extendidos fuera de la cara de ese 

muro. Estaban siendo extendidos hacia la línea de referencia. [15:02] 

Y entonces está la idea de que estos muros se pulirán y son extendidos a la línea de referencia del 

otro muro. Ahora notarán que cuando resalto este muro en el lado izquierdo, tiene una línea 

gruesa en el exterior y una más delgada en el interior. Recuerden que estaba describiendo la línea 

de referencia, la cual era la línea que estaba dibujando para definir el contorno del edificio. La 

línea de referencia puede ir arriba, abajo, dentro o fuera, pero es más frecuente que esté fuera del 

edificio, cuando están trabajando en una nueva construcción, porque va a ser la medida crítica o 

de definición. Los muros interiores pueden estar en cualquier lado, o con frecuencia al centro para 

ciertas clases de construcciones comerciales, donde la tenencia y los cálculos de alquiler se basan 

en la línea divisoria o la línea central del muro entre  espacios de alquiler. [15:58] 

Entonces cuando estamos conectando estos aquí, y voy a eliminar estos dos extraños muros, 

necesitamos conectarlos a la línea de referencia. Ahora, estos dos lugares son puntos finales del 

muro, pero si ven muy cuidadosamente, verán que uno tiene una marca de verificación más 

gruesa que el otro. Y en el muro superior, o el lado superior del muro, cuando muevo aquí, tiene 

un Mercedes más grueso, y el inferior uno más delgado. El lado grueso es el de la línea de 

referencia. Y obtendrán mejores resultados si conectan su muro al final de la línea de referencia. 

Notarán como se ha extendido aquí. Ahora es posible conectar cualquier final del muro, y con 

Intersección Automática, ArchiCAD con frecuencia corregirá y se asegurará de que los muros se 

están uniendo adecuadamente. [17:00] 

Aquí verán que este muro se detiene en esa esquina, y estos dos se encuentran en una 

intersección suavizada. Entonces esa es una pequeña nota al margen que puede ser a veces 

importante para su comprensión. Ahora, continuemos usando las opciones de medida y ubicación 



con los puntos calientes especiales.  A veces nos gustaría ubicar un elemento, como una ventana, 

a mitad de camino entre otros dos elementos. Así que en este caso, si fuera a cambiar a la marca 

de la mitad y ubicarlo aquí, notarán que hay una marca gruesa aquí abajo, porque está a la mitad 

de la longitud total del muro. Hay una simple opción que dice “por favor calcule las distancias o 

divisiones como intermedio entre puntos de intersección”. Cuando activo eso, en lugar de a lo 

largo de un elemento completo, cuando voy a lo largo aquí, verán la marca gruesa indicando el 

centro de este cuarto. Si voy al otro lado, notarán que está aún debajo, a mitad de camino de la 

longitud total del muro porque no había intersecciones en ese lado. Pero en el espacio interno 

puedo entonces dar clic para decir “Ahí es donde quiero la ventana”. Ahora cuando estoy 

ubicando la ventana, pueden ver que se está colocando en la esquina en ese punto, así que 

probablemente quiera cambiar a ubicarla en el centro. Así en muchas ocasiones en las que estén 

en mitad de una operación pueden usar la vista previa y hacer un cambio para obtener el 

resultado deseado, en este caso, en el centro y luego dar clic para ubicar la ventana.  

Ahora, a veces queremos ubicar una ventana a una cierta distancia desde otra ventana. Y este 

ajuste especial donde decimos que queremos que tenga una distancia sería bueno, aunque sólo va 

a medir a lo largo de un elemento completo, como un muro o entre puntos de intersección, la cual 

sería la distancia desde donde otro muro encuentra este muro. Entonces no podemos usar estas 

opciones para ubicar la ventana, digamos a un metro o tres pies desde otra ventana. Así que 

¿Cómo lo harían? Bien, hay dos maneras que puedo sugerir. Una es muy sencilla, pero requiere un 

par de pasos extra. Y la otra es un poco más complicada, pero es en realidad más rápida luego de 

aprenderla. [19:39] 

Así que veamos el método más simple aquí, sólo toma unos cuantos pasos extra. Le diré a 

ArchiCAD que me gustaría ubicar una ventana en la esquina, e iré justo a la esquina de la otra 

ventana, y daré clic. Y entonces mientras muevo esto hacia arriba o abajo, dice “¿Quiere que la 

ventana esté sobre o al lado de la otra?” Diré que al lado, y daré clic hasta que esté hecho. 

Entonces iré a seleccionar esta ventana, y la seleccionaré con la herramienta Flecha, y luego 

usando una u otra manera, moveré la distancia correcta. Así que si voy al menú Edición con esto 

seleccionado, Mover, Arrastrar. O presionaré Comando + D o CTRL + D, y luego dice “Ingrese 

primer punto de arrastre”. Puedo decir, bien, me gustaría comenzar aquí, y me gustaría moverlo 

hacia abajo. Y notarán que la paleta del Rastreador está ubicada al lado de donde estoy haciendo 

esto. Y pueden digitar “3”, o un metro, 3 pies o un metro, y lo moverá exactamente 3 pies de 

distancia. [20:48] 

Este método requiere de ubicar un elemento justo al lado de otro elemento desde el cual quieran 

tener una distancia específica. Y luego, en una acción independiente, seleccionarlo y moverlo en 

esa distancia. Ahora, pueden acelerarlo un poco aprendiendo cómo arrastrar o mover las cosas 

con ademanes. Tengo la herramienta Flecha, y nada está seleccionado. Puedo ir a esta ventana, y 

con una simple acción, presionar para seleccionarla y comenzar a moverla en una acción. Entonces 

tengo presionado para seleccionarla y mantengo presionado mientras comienzo a arrastrarla. 

Ahora pueden ver que está haciendo algo, y me da una distancia. Déjenme digitar “1” para un pie, 



y de hecho, con una simple acción, la ha seleccionado y arrastrado, y luego me permite registrar la 

distancia. [21:49] 

Para verificar que ha funcionado adecuadamente, déjenme usar la opción de medida aquí, la 

herramienta Medida, veremos que tiene exactamente cuatro pies, porque la ubiqué a tres pies al 

inicio y luego uno más. Así, digamos que queríamos – voy a bajar aquí, y usaré la rueda del ratón. 

Así que a veces en lugar de panear, podemos sólo desplazarnos en el lado o inferior de la pantalla. 

Permítanme ir y ubicar otra ventana, y digamos que quisiera que estuviera a 4 pies de distancia. 

Entonces puedo ir y ubicar esta ventana al lado de la otra, y luego regresar a la herramienta 

Flecha, presionar y comenzar a moverla hacia abajo en la dirección que desee. En una simple 

acción, lo hacemos. Entonces dejo de usar el ratón y digito la distancia de 4 pies, y tendrá un 

espacio de cuatro pies. Así que arrastrar en un simple movimiento es una manera muy rápida y 

eficiente de manipular las cosas. [22:47] 

Ahora, veamos otra manera para hacerlo y que podemos usar para diferentes propósitos. 

Disminuiré el zoom. Digamos que quería tener un muro a una cierta distancia desde otro muro, y 

hay muchas maneras para hacerlo. Un método para hacerlo sería creando una línea temporal que 

tendría la distancia correcta. Así que digamos que esto iba a ser en realidad una calzada, y habría 

otro edificio que estaría a dos metros, digamos a 6 pies, de distancia. Entonces iré y usaré la 

herramienta Línea Guía, y presionaré en el pequeño menú emergente al lado de la línea guía y diré 

“Crear Segmento de Línea Guía”. [23:27] 

Esta es una opción que tiene atajo del teclado, es Shift + `, y esta, sí la encuentran en el teclado, 

está comúnmente en la parte superior derecha al lado de las letras P o Ñ. Al usar el teclado en 

inglés tendrían que usar la letra shift, igual que cuando hacen letras en mayúsculas. Y hacer el 

símbolo de la ~ en la parte superior izquierda de la pantalla, debajo de ESC. Sea que usen el atajo o 

no, puedo ir ahora y dar clic y dibujar una línea guía, en realidad no estoy dibujando un muro. 

Notarán que aunque tengo una línea elástica, no me está dando espesor al muro, porque voy es a 

dibujar una línea guía. [24:48] 

Así que digamos que quisiera que tuviera 6 pies o 2 metros. Digitaré “6” y presionaré Regresar. De 

modo que ahora pueden ver que hay una línea punteada naranja. Aumentaré el zoom en esta área 

con la rueda del ratón, y no, es fácil de ajustar. Entonces puedo fácilmente ir a la herramienta 

Muro y comenzar a dibujar, quizá teniendo que cambiar el lado de referencia para el muro hacia 

abajo. Esa distancia, de nuevo, si la mido, es por supuesto la distancia que digité. Entonces 

presionaré ESC para cancelar esa medida. Entonces se estaba usando la opción para “Crear 

Segmento de Línea Guía”. Así que si quisiera hacerlo con una ventana, lo que quiero hacer primero 

es activar la herramienta venta, asegurarme de que estoy en la intersección de una esquina, si es 

lo apropiado, o en el centro. [25:26] 

Así que tal vez quiera que vaya centrada a cierta distancia desde la otra ventana. Entonces lo que 

haré es ir y dibujar un segmento de línea guía desde el centro de esta ventana, pueden ver la 

marca de verificación, y puedo ir a lo largo aquí y digitar una distancia. Digamos que quisiera que 

tuviera 8 pies de distancia, lo cual sería algo así como dos metros y medio. Y esto ha creado una 



línea guía aquí. Ahora puedo colocar la ventana aquí. Midamos entonces esto. Pueden ver que 

tiene exactamente 8 pies de distancia. [26:05] 

Entonces, ese es un método que pueden usar a veces para ubicar elementos a una distancia 

específica desde otro lugar. Asegúrense de que estén en la herramienta que dibuje el elemento, 

de modo que estén listos para continuar. Vayan y seleccionen “Crear Segmento de Línea Guía”, y 

luego den clic para comenzar un punto de referencia. Muévanse en la dirección que deseen, y 

digiten el valor en el Informador para cuán lejos desean que la línea guía sea, y luego de hecho, 

pueden simplemente dar clic en ese punto o presionar Enter, porque estará listo para que ubiquen 

el elemento que tienen resaltado, por ejemplo, la herramienta Ventana. Así que digamos que 

quería hacer otra ventana aquí a diez pies de distancia, entonces iré y diré, Crear un Segmento de 

Línea Guía desde este punto hasta aquí. [27:00] 

Y digitaré 10, y presionaré Regresar o Enter. No estoy dando clic, estoy presionando Regresar o 

Enter. Y esto de hecho inicia la intersección de la ventana en esa posición. Así que en realidad, en 

lugar de usar el ratón, a veces es más simple posicionar el ratón en donde quieran, y luego 

presionar Enter en el teclado. Y esto lo aceptará exactamente como si dieran clic con el ratón. Así 

que esto concluye nuestra lección en ubicación precisa de elementos usando los ajustes especiales 

y las líneas guías. Soy Eric Bobrow y, gracias por ver el vídeo. [27:43] 

 


