
Ahora, veamos ubicación de un elemento estructural, como un pilar. Este es un elemento en 3D, 

de modo que está debajo de las herramientas en 3D, las herramientas de diseño. Y verán que 

“Pilar” es una de esas opciones. Los pilares, el ícono de ellos, se ve redondo, pero de hecho puede 

ser rectangular, derecho o en un ángulo. Y puede ser también redondo, o incluso tener una forma 

compleja como un acero estructural. Pero digamos que un pilar sencillo será suficiente. Tiene una 

determinada altura, justo ahora de 9 pies o 3 metros, y una cierta profundidad: un pie, o lo que 

sería alrededor de 300mm. Ahora cuando lo ubicamos, justo como aquel armario esquinero, 

tendrá un punto de origen. [0:54] 

Entonces he arrastrado esta barra de información para ver esto, y pueden ver que puedo ubicarlo 

al centro, y adelantarme y dar clic. Y pueden ver que el punto en que di clic era el centro, aunque 

puedo ubicarlo en una esquina. Así que por ejemplo, puedo dar clic en un muro y luego esa 

esquina va a ser en la esquina del muro o quizá ubicarlo en la esquina del cuarto aquí. Entonces 

podemos ubicar tantos como deseemos uno por uno, pero por supuesto es común tener una 

cuadrícula, o un patrón repetitivo, de pilares igualmente alejados. [1:30] 

Comencemos a ver algunas de las herramientas para arrastrar elementos y arrastrar copias de 

ellos haciendo múltiples copias. Iré a la herramienta Flecha, y seleccionaré este pilar. Y me gustaría 

arrastrarlo. De modo que para arrastrarlo, puedo hacerlo de varias maneras. Puedo seleccionarlo, 

puedo ir al menú Edición, Mover, Arrastrar, o usar Comando + D. Esta es la manera más larga. No 

la recomiendo, debido a que toma más tiempo hacerlo, pero es la manera más básica si olvidan lo 

demás, seleccionar cosas e ir al menú Edición, y luego encontrar el comando apropiado, para 

poder hacerlo. [2:14] 

Entonces arrastrar dice “Ingrese Primer Punto de Arrastre”. Básicamente, la barra de estado les da 

una notificación “¿Desde dónde estamos arrastrando?” (La referencia), y “¿Hacia dónde lo vamos 

a tomar?”. E ingresar el punto “Arrastrar a”. Es muy sencillo. Ahora, en lugar de ir al menú Edición, 

puedo dar clic derecho, y verán que el submenú Mover aparece disponible, y encontramos 

“Arrastrar”. Así es un poco más rápido. Y de nuevo dice, “Ingrese Primer Punto de Arrastre” desde 

aquí. Y puedo moverlo a donde desee hacerlo. Ahora, puedo también arrastrar una copia, de 

modo que si voy a Mover, hay una opción que dice “Arrastrar una Copia”, y también tiene un atajo 

en Mac, que sería Opción + Comando + D, y podrían buscarlo en Windows. Creo que es Shift + 

CTRL + D, pero verán la recomendación en el menú. [3:12] 

Entonces diré “Arrastrar una copia”. Ahora, cuando lo hago, notarán que incluso antes de tomarlo, 

hay un pequeño signo más a la derecha de la flecha. Y cuando doy clic aquí y lo muevo, puedo 

moverlo a una cierta distancia usando el Informador. Por supuesto déjenme darle 12 pies, lo que 

sería alrededor de 4 metros, y pueden ver que ha hecho una copia, en lugar de arrastrar el 

original. De modo que una herramienta muy útil, la cual van a usar bastante es arrastrar una copia. 

Permítanme demostrarlo de nuevo. Puedo ya sea dar clic en el elemento o en un espacio vacío y 

decir “Mover, Arrastrar una Copia”. Y luego dar clic en el elemento y moverlo a una nueva 

posición, quizá precisamente digitando un valor, o solo haciéndolo a ojo, o alineándolo, y así se ha 

hecho una copia. [4:05] 



Ahora digamos que quisiéramos hacer copias múltiples. Hay un comando, si doy clic derecho, que 

bajo el menú Mover dice “Multiplicar”. Entonces Multiplicar tiene muchas opciones. Cuando lo 

selecciono, se me permite arrastrar copias seguidas, y puedo decir cuántas copias. Digamos que 

tres copias por ahora. “Incremento” dice que voy a mostrarle a ArchiCAD, ya sea al dar clic o al 

digitar una distancia de desplazamiento, qué tan lejos va a estar la primera de la siguiente. Y 

crearé tantas adicionales como sea preciso. De modo que déjenme hacerlo. Así que daré clic en 

esto, me moveré a la derecha, y pueden ver la vista previa. Es muy fácil de entender que está 

sucediendo. Déjenme digitar “6”, lo cual serían 6 pies de distancia, de modo que podamos ver los 

resultados. Eso sería alrededor de dos metros. Así que ahora tenemos tres nuevos pilares, cada 

uno de 6 pies o dos metros de distancia. [4:56] 

Déjenme deshacer esto, verán que se deshicieron los tres nuevos ahí, déjenme ahora ir y 

multiplicar de una manera diferente. Así que si voy a multiplicar, y por cierto hay un atajo 

Comando + U o CTRL + U, la cual es la segunda letra de multiplicar y digamos Distribuir. Así que 

con Distribuir van a decir cuántas copias y van a mostrar la primera y la última, de modo que 

desde aquí hasta allá y se llenarán los vacíos. Así que si digito, digamos 20 pies, se va a subdividir 

eso y darme 6 y 2/3 de pies, lo cual serían 7 metros e igualmente dos metros cada una, en cuanto 

a separación.  

Así que ahora, voy a mostrarles otra opción. Si me deshago de estos dos, voy a seleccionarlos con 

shift y clic, o presionando la tecla Suprimir en el teclado, o la barra espaciadora, porque una 

opción aquí, si selecciono esto con la herramienta Flecha al dar clic y clic derecho en esto diciendo 

“Mover, Multiplicar”, es hacer Distribuir -1. Y lo que hace es decir “Voy a hacer cierto número de 

copias entre la primera y la última, pero no colocar una en la última posición, porque ya hay una 

ahí”. Daré OK, y daré clic, y pueden ver que mi cursor está mostrando a donde sea que vaya, la 

posición final, pero no va a poner uno nuevo ahí. De modo que ubicó tres en medio de la primera y 

la última que ya existía. [6:43] 

Ahora, también hay una opción que, ya sea que la hagamos aquí o con el clic derecho, cuando 

hacemos Multiplicar, Extender. Entonces esto sería indudablemente muy común para un pilar 

decir que queremos propagarlo. En este caso, en lugar de la repetición (qué tantos), dice que 

cambia tan pronto como damos clic aquí para dar espacio. Noten que dice “Número de Copias” y 

cuando doy clic aquí dice “Espacio”. Entonces digamos que quisiera que tuviera 6 pies de distancia, 

lo cual serían algo así como dos metros. Un poco estrecho para pilares, pero dejemos así por 

ahora. Y ahora lo que se va a hacer es que mientras me muevo, tan pronto como alcanza los 6 pies 

o dos metros, propondrá que va a ubicar un segundo, un tercero, etc. Ubicará tantos como sean 

necesarios, o tantos como puedan caber en realidad, y luego podemos dar clic. [7:39] 

Noten que básicamente pueden llenar una área en un cierto factor de espaciamiento sin tener que 

contar de antemano cuantas serán. Y es en realidad algo muy común en construcciones el hacer 

encuadre y elementos estructurales en un espaciamiento común, y sólo ver cuántos cabrán, es por 

supuesto una opción. Entonces usaré Comando + Z para deshacerlo. Estoy comenzando a usar 

atajos del teclado, y los mencionaré los controles que serían en Windows. [8:13] 



Ahora podemos también hacer una cuadrícula. Entonces si selecciono esto, y voy a Mover, 

Multiplicar – todos estos han llevado el comando Mover, Multiplicar en los últimos minutos –, 

puedo hacer una matriz. Así que hay opciones para Girar y Elevar, las cuales veremos más tarde. 

Pero veamos Matriz, porque lo que simplemente dice es que, si desplego esto, cuánta distancia 

hay a lo largo de cada acotación. O si la incremento o la distribuyo, tendremos un cierto número 

de ellos. Digamos que esto tendrá 6 pies a lo largo en este sentido así que tenemos un cierto 

número de ellos, y luego cuando vaya en el otro sentido, estarán más cerca. Estarán a 3 pies de 

distancia. [8:54] 

De modo que eso es una cuadrícula. Básicamente están yendo en una dirección, y encajarán 

tantos como puedan a una cierta distancia, y luego irán en la otra dirección. Y presionaré 

Comando + Z. Déjenme presionar Comando + U, que traerá el Multiplicar de manera inmediata. Y 

veamos Incremento. Ahora dice, “¿Cuántas copias en una dirección?”, de modo que cada una de 

éstas será similar, significa que están yendo en dos trazos. Entonces Incrementar aquí, diré tres 

copias y dos copias. Entonces esto quiere decir que irá con tres copias, y le diré qué tan lejos 

quiero que vaya la primera, y luego muevo la primera aquí y hará dos copias. [9:36] 

Así que debe ser algo intuitivo, y los invito a que practiquen con el comando Multiplicar para 

comprenderlo. Ahora, la opción final que veremos en este segmento es la opción de arrastrar, o 

crear nuevas copias usando un atajo del teclado. Así que si presiono y comienzo a mover, o tomar 

el comando arrastrar, de cualquier manera, esto debería moverse a una nueva posición. Para 

hacer una copia, voy a presionar y soltar una tecla en el teclado. Si tienen un Mac, es la tecla 

Opción. Entonces presionaré y soltaré, y hubo un pequeño cambio. Hay un pequeño signo más al 

lado del pilar. Cuando doy clic, pueden ver que hay un cambio. Si están en Windows, se da 

presionando y soltando la tecla CTRL. [10:29] 

Entonces de nuevo, comenzaré a arrastrar esto. Esto lo ubicaría en una nueva posición, pero 

presionaré y soltaré la tecla especial Opción o CTRL. Obtengo un más, y ahora va a hacer una 

nueva copia. Ahora, si quiero hacer copias múltiples pero no de una vez, sino organizarlas 

libremente, entonces puedo arrastrar, por ejemplo, y puedo presionar en Mac Comando + Opción. 

Y pueden ver dos pequeños signos más al lado del cursor. Y eso me permite dar clic en tantos 

como desee, hasta que presione la tecla ESC. Recuerden que ESC cancelará una operación, en este 

caso, ESC no la cancela, sólo la detiene. En otras palabras, no elimina los anteriores pero detiene 

los siguientes. [11:24] 

Entonces en Mac es Comando + Opción, y creo que en Windows sería CTRL + Alt. Y en este caso, 

en alguno de estos casos, presionarían y soltarían una tecla o ambas teclas al mismo tiempo, 

presionar y soltarlas, y entonces se hará el efecto. Así que voy a arrastrar esto, pero ya sea 

tomarlo con un movimiento o ir a Mover, Arrastrar, o Comando + D o CTRL + D. Y al moverlo, 

presiono Comando + Opción o CTRL + Alt, y estaré haciendo un número de copias. Y luego puedo 

hacer otro grupo de copias, y podemos hacer un buen desorden con esto hasta que presionamos 

la tecla ESC. Entonces déjenme deshacerlo, y deshacerlo de nuevo hasta donde estábamos. 

[12:13] 



Así que hemos explorado en este módulo cómo seleccionar elementos desde la biblioteca como 

una silla, una mesa o un armario, cómo encontrar elementos en la biblioteca por medio de una 

carpeta o usando el buscador con el teclado, cómo girar elementos antes de que los ubiquen o los 

seleccionen, y luego de que los ubican, girarlos. Y cómo cambiar los puntos de ajuste de los 

elementos de modo que vayan en una línea inmediatamente a la posición correcta. Y luego, 

usando la herramienta Pilar, ver un poco las opciones para ubicación, como ubicarlos por el centro 

o la esquina, y las opciones para arrastrar copias individuales o hacer copias, haciendo varias 

copias con una variedad de maneras diferentes. Esto concluye nuestra sección en escoger, ubicar y 

manipular otros elementos en el modelo del edificio virtual. Gracias por ver el vídeo. [13:31] 


