
Hola, en esta vídeo formación de Eric Bobrow, veremos escoger y ubicar objetos desde la 

biblioteca de objetos, y configurar la posición de la cámara para ver en perspectiva. 

Una cosa que olvidé mostrarles en el módulo previo fue ubicar puertas cerca de una esquina. Así 

que voy a usar la lupa y dar zoom en esta área, y déjenme cambiar a la herramienta Puerta. Ahora, 

voy a adelantarme y ubicar una puerta aquí por este lado o esquina. Y me gustaría ubicarla a una 

distancia específica desde la intersección de estos dos muros. Entonces ya hemos pasado por esto, 

tenemos la opción de cambiar con un valor especial, la distancia desde algo como 10 pies o 3 

metros a un valor diferente. Quizá lo deje en 4 pulgadas, lo cual sería creo alrededor de 10 cm. Y 

ahora, si me muevo cerca a esta esquina aquí, verán un grupo de pequeños puntos de ajuste. 

Déjenme aumentar el zoom un poco más, y vemos lo que sucede. [1:12] 

Así que mientras me acerco, verán cómo funciona. Puedo dar clic en uno de estos, y de nuevo 

dice, “¿Quiere ubicar la puerta en este o en aquel lado?”. Daré clic en el apropiado, y luego diré 

hacia qué lado quiero que oscile. Y pueden ver que se puede ver el espacio de 4 pulgadas. Ahora, 

algo que es muy eficaz al respecto es que si tengo puertas adicionales o similares, puedo ir y 

ubicarlas de manera casi instantánea. De modo que veamos cómo, si tomo este muro y uso este 

comando de Ajuste que les mostré antes, ajusto a esta línea de referencia, donde pueden ver 

cómo se extiende. Y quizá, si alejo el zoom un poco, y tomo este muro y lo alargo al presionar en él 

usando la opción de Estirar aquí, y luego se alinea. Solo lo hice un poco más largo. [2:12] 

Y luego tomo otro muro y digo, “Conéctese y tome un ajuste perpendicular”. A veces necesitan 

aumentar el zoom para asegurarse de que están obteniendo el ajuste perpendicular, en lugar de 

ajustarlo a una de esas marcas de 4 pulgadas. De modo que a veces esas marcas pueden 

interponerse, y es así como podría desactivar los puntos especiales en ese caso. Pero digamos que 

quisiera ubicar otra puerta. Simplemente voy aquí, cerca de esta esquina. Están las cuatro 

pulgadas, clic. Hay una puerta. Regresemos a vista anterior. Recuerden que este zoom me permite 

regresar a la vista anterior, y puedo ir y rápidamente la encuentro. Y si tienen buena visión, podrán 

de hecho ajustar sin necesidad de acercarse tanto. Pueden ver cómo es precisamente la misma 

distancia. Entonces ese ajuste de cuatro pulgadas, o 10 centímetros desde la esquina para permitir 

el encuadre, puede ser usado en múltiples puertas. Sólo golpear, golpear y puede ser un gran 

ahorrador de tiempo. [3:25] 

Ahora no obstante, generalmente me parece que el tener algo como eso se interpone en el 

camino cuando estoy trabajando, así que voy a colocarlo de nuevo al punto medio, o podría sólo 

desactivar los puntos especiales cuando no quiera ver todas esas cosas mostrándose en pantalla. 

De modo que ahora, veamos cómo vamos a ubicar algunos objetos en la escena. La herramienta 

Objeto tiene una imagen de una silla en ella. Y cuando doy doble clic en ello, se abrirá la 

configuración. Es una manera como pueden abrir las configuraciones para una herramienta, dando 

doble clic en ella. La otra manera es dar clic en el icono en la barra de información. Ahora, cuando 

abro esto, verán una vista previa de, en este caso no lo sabrían, unas sillas. Así que déjenme tomar 

una silla en particular que encuentre útil, y veamos este cuadro de diálogo para comenzar. Aquí 

tenemos una vista previa de la silla. Aquí tenemos su nombre repetido, y tenemos otra 



información sobre su altura. Así que por ejemplo, está ubicada en el piso actual en la base de cero, 

lo que quiere decir que esencialmente va a estar ubicada en el piso. Y tiene un tamaño, 2 pies, lo 

cual sería creo alrededor de 700mm, y que está acotada en ambas direcciones. Y luego a una 

altura que es alrededor de dos pies con 7, lo cual sería aproximadamente 900mm. [5:03] 

Ahora estamos en la vista del plano. Aquí hay un alzado, aquí hay una vista en ángulo, y aquí hay 

una vista a color o sombreada. Estas cuatro son vistas previas, ésta aquí es exactamente la misma 

imagen a la que estuvimos viendo. Y la diferencia es que no cambiará. Y si fuéramos a cambiar 

alguno de los atributos respecto a tamaño o color, no se actualizará, mientras que ésta por 

ejemplo cambiaría si fuera a actualizarla. Y finalmente, hay una vista previa adicional que a veces 

es usada para dar un enlace web para un objeto, pero no es algo que se vea frecuentemente. 

Entonces lo ubicaré de nuevo en el plano y aceptaré. [5:48] 

Ahora ubicaré la silla al dar un simple clic. Y pueden ver que aparece en el cuarto. Déjenme mover 

la rueda del ratón para aumentar un poco el zoom, y pueden ver que la silla ha aparecido en el 

plano. Vamos a 3D al dar clic aquí arriba o presionando F3, y usemos el modo Órbita aquí al dar 

clic en esto. Y puedo halar mi vista, y ahí está la silla. Ahora, regresaré al plano del piso, y veamos 

la herramienta Objeto y tomemos un objeto diferente. Entonces cuando doy doble clic en la 

herramienta Objeto, se abre. Y podemos ver que hay una variedad diferente de sillas en esta 

carpeta. La organización de la Biblioteca de Objetos variará dependiendo de en cuál país se 

encuentran. Pero en general, hay una estructura organizacional por supuesto. [6:41] 

Verán que ahora estoy en una carpeta llamada “Sillas”, la cual está dentro de otra carpeta llamada 

“Asientos”. Y si quisiéramos ver algo como una mesa, podríamos advertir que en la sección 

Oficina, hay mesas para oficinas, y por supuesto debe haber otro lugar para mesas. Déjenme 

escoger un escritorio sencillo aquí. Podemos ver su aspecto. Ahora, digamos que quisiera hacerlo 

de un tamaño diferente. Verán que tiene dos acotaciones, para la longitud y para la anchura o 

profundidad. Déjenme darle una proporción un poco diferente. Si veo esta opción en el plano, y la 

cambio de 5 pies a 4 pies, veremos que no estará tan alargado. Y cuando lo veo en 3D, pueden ver 

el cambio. Quizá si lo hago de 3 pies de ancho, verán que se ve un poco más pequeño, más acho 

ahí. [7:45] 

Entonces podemos cambiar este valor o quizá hacerlo más largo. Digamos 6 pies. Y ahora va a 

estar algo alargado. Generalmente, podemos hacer estos cambios aquí y verlos en vista previa, y 

luego decidir cómo nos gustaría ubicarlo. Ahora, la mesa está configurada justo ahora yendo de 

izquierda a derecha de manera horizontal, pero puedo darle rotación. Ahora, puedo hacerlo ya sea 

al digitar el valor aquí, digamos 90°, o puedo mover mi ratón aquí y si doy clic, pueden ver que con 

cada clic, se mueve en una de las direcciones. Daré clic de nuevo, y continuo, y pueden ver que 

cada vez que lo hago, rota 45°. Así que digamos que este es el ángulo que queremos que tenga 

para esta disposición de asientos en particular. Daré aceptar, y lo ubicaré. [8:43] 

Ahora, quiero que la silla esté al frente, entonces iré con la herramienta Flecha y seleccionaré una 

silla yendo sobre alguna parte que ArchiCAD reconozca, asegurándome de que se resalte, y daré 

clic. Y luego puedo abrir la configuración al dar clic aquí en el ícono en la barra de información. Y 



verán que puedo rotarlo, quizá al dar clic, moviendo el ratón hasta que obtengo esa pequeña 

flecha de rotación. Y ahora pueden ver que se ha movido, o puedo digitar un valor. Así que 

digamos que, y pueden ver ahora esta silla está frente a la mesa de una mejor manera. Ahora, por 

supuesto podemos ajustar la silla, su posición. Y veremos arrastre en un momento, pero veamos 

cómo ubicar una clase diferente de elemento ahora. [9:41] 

Entonces voy de nuevo a la herramienta Objeto, doble clic en la herramienta Objeto para que se 

abra. Y digamos que quisiera tener un armario. Podría ir, digamos, viendo por aquí y tratar de 

encontrarlo, pero hay un buen atajo. Puedo ir aquí arriba donde dice Vista de Carpeta, pero en 

lugar de ir a diferentes carpetas manualmente, puedo decir “Buscar Partes de la Biblioteca”. Y 

cuando lo hago, me pide una palabra clave. Y digitaré “Armario”, y luego presiono la tecla Enter o 

Regresar, lo cual es igual que dar clic en “Buscar”. Y verán que busca todas las partes de la 

biblioteca que tienen la palabra “armario” en ellas. Y una que me gustaría tomar para la 

demostración podría ser un armario esquinero. [10:26] 

Así que este armario esquinero, pueden ver que está rotado en una orientación en particular, 

déjenme rotarlo unos 45° más. Ahora notarán que tiene estas pequeñas “X’s”. Estos son los 

puntos de referencia cuando seleccionan un elemento en el plano, y también funcionan como 

punto de inserción. Entonces si quisiera ubicarlo en la esquina, puedo dar clic, y establecerlo como 

mi punto de inserción. Y ahora voy a la esquina, y pueden ver cómo encaja de manera precisa. 

Déjenme ir y abrir la herramienta Objeto de nuevo, y en esta ocasión escogeremos un armario 

normal, un armario de base. Y digamos que quiero ubicarlo de modo que dé hacia el muro sur, o el 

muro inferior en mi pantalla. Y luego me gustaría conectarlo a este lado. Entonces en otras 

palabras, ese va a ser mi punto de inserción de modo que conecte perfectamente al armario 

esquinero. [11:34] 

Y diré OK. Entonces me moveré a lo largo con el cursor hasta que encuentre una marca de 

verificación que me indique que estoy justo en el nodo o punto de la esquina. Y pueden ver qué 

bien se rellena ahí. Démosle un vistazo en 3D y advertir qué tenemos. Así que estamos viendo la 

silla girada, la mesa en su lugar, y usemos la Órbita para dar un vistazo alrededor, y pueden ver los 

armarios en el fondo de ese cuarto. Ahora, estamos en una vista axonométrica. Cambiemos a vista 

en perspectiva. Pueden ver que al lado del ícono que he estado usando para ir a 3D está la opción 

de axonometría o perspectiva. De este modo, perspectiva tendrá un escorzo. [12:24] 

Hay muchas maneras diferentes de moverse aquí alrededor, y puedo usar la herramienta Órbita, 

pero no me va a ayudar a ingresar al cuarto de manera fácil. De modo que lo que voy a hacer es 

usar la vista previa, Vista Previa del Navegador. Cuando estamos en una perspectiva, cuando doy 

clic en esto, verán que aparece una pequeña ventana. La tomaré por la barra de título y me 

aseguraré de hacerla un poco más amplia, y notarán que es una pequeña miniatura del edificio. 

Ahora, si tomo este punto de referencia, básicamente presiono y lo muevo, puedo moverme 

alrededor, y puedo de hecho moverme en el espacio. Igualmente puedo tomar el objetivo, el cual 

es el centro de mi vista aquí, y moverlo. Entonces puedo moverme aquí hasta tener una vista que 

me guste. [13:38] 



Ahora, en este caso, estoy viendo desde dentro de la habitación pero estoy viendo, estoy desde un 

punto algo alto. Déjenme modificar esta vista previa, digamos “Mostrar desde un lado”. Y verán 

que cuando se muestra desde un lado, también estoy en un punto un poco alto. Así que déjenme 

moverlo hacia abajo hasta que quizá esté a un nivel que me parezca natural. Y luego tal vez ajuste 

el objetivo de modo que vea justo derecho, o a una ubicación conveniente. Entonces podemos 

cambiar aquí y mostrar desde encima, y podemos también mostrar desde un lado para afinarlo y 

rotarlo. Así que esta es una manera por la cual podemos ajustar nuestra vista, usando la Vista 

Previa del Navegador. [14:03] 

Entonces voy a cerrar esto, pero pueden dejarlo en la pantalla, pueden moverlo a este lado si 

tienen espacio suficiente en sus pantallas, o incluso una segunda pantalla. Ahora si voy de nuevo a 

vista axonométrica, verán estoy de nuevo a en la vista anterior. Y puedo avanzar y regresar, y hay 

algunos atajos igualmente. De manera que podemos dejarla de nuevo en perspectiva. Podemos 

navegar fácilmente entre el plano del piso en 2D y la vista en 3D, y tener diferentes variaciones del 

a vista en 3D igualmente. A veces queremos ser muy específicos acerca de dónde nos estamos 

ubicando, y es así como podemos usar la herramienta Cámara. Así que justo ahora, hemos estado 

usando la herramienta Objeto, hemos también trabajado con las herramientas Muro, Puerta y 

Ventana, estas son todas las herramientas en 3D que tenemos. Y luego abajo en esta área están 

las herramientas de documentación para línea de trabajo y acotaciones y anotaciones. [14:58] 

Y hay un grupo llamado “Más”. Este puede ser diferente, dependiendo de la versión de ArchiCAD 

que tengan, pero cuando doy clic en Más, se debería abrir un grupo extra de herramientas. Si 

tienen un monitor lo suficientemente largo, pueden ver todas estas agrupadas sin problemas, sin 

tener que abrirlas o cerrarlas. Pero activaré la herramienta Cámara, y notarán que la herramienta 

Cámara tiene algunas configuraciones, 5 pies, lo cual sería alrededor de un metro y medio, y está 

básicamente diciendo que esta debería ser la altura de los ojos, viendo en una cierta dirección. 

Entonces si quisiera regresar aquí y ver este escritorio, me dice que voy a ubicarme aquí y ver 

hacia un ángulo en particular. Ahora, para ver esta vista en específica, iré a la herramienta Flecha y 

seleccionaré esta cámara. [15:48] 

Y luego iré a 3D, y verán que ahora estoy en una vista un poco diferente debido a la posición de la 

cámara. De modo que si regreso al plano del piso, y si muevo esta cámara alrededor, quizá 

tomando este punto, y digo que quisiera reposicionar sólo este punto aquí, entonces cuando 

regreso a 3D, estaremos en una perspectiva diferente. Entonces ya sea que tomen una nueva 

cámara o manipulen esa cámara, tendrán la oportunidad de controlar los diferentes puntos de 

vista en el plano. Ahora, la cámara no se imprimirá, pero veo que se interpone en mi trabajo, así 

que para hacerlo simple, voy a eliminar la cámara, pero me recuerda que la vista en 3D era la 

última con la cual estaba trabajando. [16:46] 

 


