
Veamos cómo podemos crear un piso para este edificio. Cambiaremos a la herramienta Forjado, la 

cual es usada para pisos, pero también para otros elementos planos como encimeras, estanterías, 

a veces cubiertas planas, áreas pavimentadas y superficies duras. De modo que cualquier cosa que 

sea plana puede de hecho se puede aproximar por la herramienta Forjado. [0:26] 

Ahora para dibujar con la herramienta Forjado, cuando la activamos, podemos escoger opciones 

geométricas. Así que tenemos poligonal, rectangular, o el rectángulo girado. Voy a mostrarles de 

manera muy rápida al dar clic en una serie de puntos. Este es un polígono, tiene algún número de 

puntos. Cuando doy clic en el primer punto, tenemos el martillo, y eso cierra y termina la 

operación. Cuando uso un rectángulo, clic en dos puntos, y por supuesto puedo digitar valores 

usando el informador para darle un tamaño específico. Y con el rectángulo girado, los primeros 

dos puntos determinarán la longitud y el ángulo. Y por supuesto, esto puede ajustarse a ángulos 

conocidos o puedo digitar otros valores, y luego un clic adicional determinará la distancia a lo largo 

de la otra dirección. [1:13] 

Ahora voy a ir a 3D presionando F3, y veremos que estos forjados han sido dibujados, como 

pueden suponer, ubicados en el suelo. Ahora, iré a deshacer… desharé estos tres. Y 

comenzaremos a ubicar un piso real debajo del edificio. Entonces, ya que el edificio tiene una 

forma irregular, puedo usar el método polígono para dar clic en cada esquina. Así que cuando 

traigo el cursor a la esquina, aparece una marca de verificación. Verán que mientras tiro de la línea 

elástica al mover mi cursor, obtengo un lápiz blanco. Y cuando llego a la esquina del muro se hace 

de color negro. Así que puedo simplemente moverlo hasta que obtenga el lápiz negro, y dar clic en 

una serie de algo así como ocho puntos aquí. Y ahora puedo regresar al primer punto o puedo 

simplemente dar clic al lado del punto final para cerrarlo. [2:12] 

Entonces básicamente tiene que crearse una forma cerrada. Ahora, en realidad no notamos la losa 

visible aquí, porque estaba dibujada justo debajo de los muros, pero cuando voy a 3D, veremos 

que la losa ha sido ubicada ahí. Voy a deshacer y mostrarles una manera diferente de hacerlo, 

porque podríamos dibujar un rectángulo, digamos desde esta esquina en la parte superior derecha 

hasta la inferior izquierda y eso crearía una parte del forjado. Y luego podemos editar la forma del 

forjado para hacerla de la forma que necesitamos. Así que para editar la losa, necesitamos 

seleccionarla primero. Entonces presiono la tecla Shift para obtener la flecha de manera temporal, 

y luego doy clic en una esquina o en un borde del forjado. Verán que ahora se ha resaltado con 

puntos de referencia. [2:57] 

Ahora cuando presiono en un borde aquí, verán que hay diferentes opciones en la Paleta de 

Edición. La Paleta de Edición se posicionará en algún lugar cercano a su cursor, y luego cuando no 

la usen, se moverá a una posición predeterminada. Para ajustar esa posición predeterminada, sólo 

tomen la barra de título y arrástrenla. Ahora si tomo alguno de los elementos o alguna de las 

opciones en la paleta abajo en la base, se moverá todo o se girará todo. Pueden ver lo que haría 

ahí. Reflejando o elevando. Son diferentes opciones que moverían el elemento como tal. [3:39] 

Ahora, si voy al área superior, entonces se editará sólo parte del elemento. Así que por ejemplo, 

este agregará un nodo, el cual puedo ubicar donde desee. Si yo, en lugar de ir a un borde, voy a 



una esquina, tendremos una apariencia algo diferente para la paleta, porque estoy en una 

esquina. Entonces dice “¿Quiere mover esa esquina?”. Así que iré y daré clic para moverla en una 

posición aquí. Regresaré a un borde y presionaré. Y de nuevo, se me da la opción de agregar un 

punto. Y en este caso, en lugar de dar clic en un lugar al azar, sólo lo tomaré justo al punto que 

desee. Y una vez más, tomaré otro borde y agregaré otro nodo. Y así puedo, incluso luego, ir y 

editar esto al dar clic en cada borde y arrastrar el punto que esto creando a una posición. Y luego, 

cuando voy a este punto final, el cual necesita ser reajustado, me recuerda que la última edición 

que hice con un punto, teniendo un punto seleccionado, fue mover el nodo. Y de ese modo lo 

hace muy fácil para reposicionarlo. Esa es otra manera por la cual podemos editar esto, es 

básicamente dibujando algo con algunos puntos justo al comienzo, y luego ir a los bordes y 

esquinas y agregar nodos para moverlos en posición. [5:08] 

Ahora regresaré y desharé todos estos puntos, o de hecho, sólo presionaré la tecla Suprimir. 

Entonces ese forjado seleccionado desaparece. Y tomaré otra opción que es muy útil conocer. 

Daré clic en dos puntos para determinar este rectángulo, y luego presionaré la tecla Shift y clic en 

un borde o esquina para seleccionarla. En este caso, cuando presiono, en lugar de decir que quiero 

mover este nodo, usaré el pequeño símbolo más, el cual dice  “me gustaría agregar más área 

aquí”. Así que cuando doy clic o selecciono eso, estoy prácticamente diciendo “Ingrese primera 

esquina de un forjado rectangular”. Esencialmente, creo un rectángulo y lo agregaré a este 

forjado. Entonces regresaré y daré clic en estos dos puntos convenientes, y cuando termino al dar 

el segundo clic, verán cómo se ha agregado esa área rectangular completa. [6:07] 

Y aquel se ha superpuesto al rectángulo original. Pero eso no es problema, simplemente se agregó 

la nueva área a ello. Así que cualquiera de estas operaciones de edición funcionará muy bien. 

Ahora, si voy a un borde aquí, y en lugar de querer agregar un punto, puedo ir y compensarlo. 

Entonces pueden ver que una de las opciones es Compensar. Y luego puedo compensarlo en una 

distancia específica. Si quisiera que tuviera, digamos, 6 pies de longitud, o 2 metros, digito 6 pies, 

presiono Enter, y eso va a ser exactamente 6 pies perpendicular al borde al cual estaba 

apuntando. Puedo igualmente ir aquí y moverlo visualmente justo a donde quiera, y ajustarlo 

quizá en donde encaje con la esquina. [6:51] 

Otras opciones incluirían ir a un borde y escoger darle curva. Entonces puedo de hecho darle 

curva, y puedo arquearlo de nuevo hasta obtener la forma que desee. Si es una curva, y no quiero 

que sea una curva, si quisiera que estuviera derecho de nuevo, entonces usaríamos esta opción 

aquí de una manera especial. Cuando están en un borde y escogen esta opción del punto y se 

suelta, se enderezará y se removerá la curva. Hay otra opción que les mostraré, la cual es útil en 

algunos casos y la cual es ir a una esquina en lugar de mover un punto o agregar volumen a otras 

cosas, podemos compensar todos los bordes, hacerlos más grandes o pequeños, en sí con un 

comando de compensación. [7:38] 

Y pueden ver ahora está haciendo la imagen descolorida un poco más grande o más pequeña en 

cara dirección. Y si digito una distancia, digamos, 2 pies, lo cual serían 2/3 de metros o 600mm, 

clic, se ha extendido por 2 pies en cada dirección. Esto puede ser muy bueno para cuando estén 



intentando crear antepechos y bases, porque pueden hacer que las bases vayan a una distancia 

correcta desde el muro de la cimentación. Entonces desharé esto presionando Comando + Z en 

este punto. Y respecto a la opción final aquí, veces puede que deseen rellenar la esquina o 

transferirla. Así que si tengo el forjado seleccionado, voy a una esquina, y luego doy clic en esta 

opción o selecciono esta opción para rellenar, o transferir, puedo luego escoger lo que va a ser el 

radio. Digamos 6 pies o 2 metros y daremos aceptar. Se curvará entonces ese borde. Y puede que 

hayan notado, desharé esto de nuevo, que hay una opción para aplicar a todas las esquinas, la cual 

no tendría sentido para este edificio, pero démosle un vistazo. Pueden ver cómo se curvaron todos 

los bordes aquí. Así que desharé esto. [8:48] 

De modo que esos son métodos básicos que pueden usar para crear y editar polígonos como 

forjados de pisos. Esos enfoques de hecho se aplican a cualquier elemento poligonal en ArchiCAD 

como la herramienta Forjado, la herramienta Cubierta, la herramienta Malla la cual es usada 

generalmente para modelar terrenos, la herramienta Trama aquí, la cual es usada para rellenar en 

un área en 2D con un achurado, o relleno. Y muchos de esos enfoques pueden también ser usados 

con variedad de líneas como la polilínea, o  incluso cuando tienen muchos muros seleccionados. 

Verán que pueden usar los mismos comandos de edición con la paleta mascota. Así que lo que han 

aprendido ahora sólo para la herramienta Forjados, efectivamente se aplicará una gran cantidad 

de áreas dentro de la interfaz de ArchiCAD. Así concluye la lección final en el módulo 2 del Curso 

de Inicio Rápido. Gracias por ver el vídeo.  


