
Hola, en esta vídeo formación de Eric Bobrow veremos cómo añadir ventanas y puertas en 

ubicaciones especificas dentro de los muros.  

Aquí tengo el edificio como quedó en el final de la lección anterior, y hay una cosa que quiero 

arreglar antes de continuar. Voy a aumentar el zoom en la parte superior al dar clic en 

Incrementar Zoom, y luego dar clic en dos puntos para aumentarlo. Y pueden ver que los muros en 

esta área no se han suavizado de la manera correcta. Ahora he activado la herramienta Flecha, y 

voy a seleccionar el muro superior aquí, y notarán que cuando lo selecciono, aparecen puntos de 

referencia en los finales de la línea de referencia en la parte superior del muro, lo cual es natural, 

pero la base del muro está de hecho en la intersección interna. [0:45] 

Ahora déjenme seleccionar el muro en el lado derecho aquí, y verán que ahora está seleccionado y 

tiene un punto de referencia igualmente. Déjenme bajar al siguiente muro, debería estar 

intersectando, y lo selecciono, y pueden ver que de hecho tiene su punto final en un lugar 

diferente. Está en la esquina externa aquí. Ese es el porqué de tener este curioso suavizado aquí. 

Ahora el muro en la izquierda, al parecer, no está dando de hecho el resultado. Les demostraré 

ello en un minuto luego de arreglar esto. [1:17] 

De modo que voy a seleccionar este muro en la parte baja que ya había seleccionado, y el muro 

que va a la derecha al presionar shift y clic. Así que ahora tengo esos dos seleccionados. Y 

usaremos la opción de intersectar en la barra de herramientas. Cuando doy clic en ello, notarán 

que se suaviza de manera adecuada, porque este muro inferior se ha recortado para encontrarse 

en el lugar correcto. Así que en realidad tenemos ahora tres muros diferentes: el de la base, el de 

la derecha, y el de la parte superior, todos tienen el mismo punto. Y de hecho, es generalmente 

una buena idea para hacer que las cosas se intersecten de buena manera el tener sus puntos 

finales ubicados en la misma parte. [1:56] 

Ahora, respecto al muro en la parte izquierda, cuando lo selecciono, verán que va a esta esquina 

aquí en la intersección externa. Pero aun así se suaviza. ¿Por qué sucede? Bien, déjenme moverlo 

por un minuto, y verán que mientras lo muevo, se sigue suavizando porque se toma como una 

intersección en “T”. En otras palabras, termina en el borde del muro, y está abriendo una limpia 

intersección aquí. Ahora voy a deshacer esto y regresar a mi posición. Pero pueden ver que en este 

caso la intersección en “T” se abre mientras que los otros tres se encuentran en las esquinas, en la 

misma esquina. [2:32] 

Entonces a veces se puede volver un poco difícil hacer suavizados en ArchiCAD, pero en este caso 

tenemos un muy buen resultado. Déjenme regresar a la vista anterior usando el comando para 

Zoom Anterior aquí en el menú de Navegación, y comencemos a ubicar algunas ventanas. Activaré 

la herramienta Ventana al dar clic en su ícono en la barra de herramientas. Como pueden ver aquí 

arriba la barra de información muestra el ícono Ventana y muestra “W1 Casement 15”. De modo 

que W1 equivale en inglés a ventana sencilla, opuesta a doble o triple o algo más. Es abatible, 

equivalente en inglés a “casement” por su estilo de abertura, y estamos en ArchiCAD 15, así que 

esta es la biblioteca de ArchiCAD 15. [3:15] 



Si tienen una versión diferente de ArchiCAD, podría decir “W1 Casement 12”, o 10, o algo por el 

estilo. Ahora déjenme cambiar a la versión internacional, y verán, cuando activo la herramienta 

Ventana en realidad dice “Ventana Vacía”, porque la plantilla para la versión internacional tiene 

las herramientas Ventana y Puerta definidas para ser las aberturas vacías. Ahora, esto es útil, 

pueden abrir un agujero en un muro sin ubicar ningún elemento real de construcción. Pero en este 

caso, quiero ubicar una ventana real. Entonces daré clic en el ícono aquí que abre el diálogo de 

configuraciones para la herramienta actual, la cual es la herramienta Ventana por supuesto. Y 

pueden ver que “Ventana Vacía” es lo que está seleccionado en el área inferior izquierda del – y en 

la parte superior derecha, vemos una previsualización de solamente el recorte en el muro. [4:08] 

Ahora, voy a buscar una ventana en la biblioteca. Y pueden ver que aquí en ArchiCAD 15 dice 

“Bibliotecas Vinculadas”. Y puedo luego abrir ese pequeño triangulo, y luego dice “Biblioteca 

ArchiCAD 15”, y abro esa de nuevo. Ahora, si tienen otra versión de ArchiCAD, pueden ver algo un 

poco diferente, pero básicamente necesitan encontrar la biblioteca estándar con la cual van a 

trabajar, y luego navegar a la parte de la biblioteca que tenga las ventanas. En la versión 

internacional, la organización se ve de este modo; en la versión estadounidense, tendrá ventanas y 

puertas en categoría “8” de las Normas y Especificaciones Técnicas para aberturas. [4:43] 

Ahora abriré esa sección para ventanas, y luego ventanas en madera y plástico, e iré a ventanas 

básicas ahí. Y seleccionaré “Ventana 15”. De modo que he navegado a través de la estructura de 

carpetas, y luego seleccionado una de las ventanas. Y ahora vemos una ventana real aquí, tenemos 

el tamaño de 900mm por 1.500mm, lo cual está bien para mis propósitos. Ahora, noten que esta 

pequeña imagen aquí dice que tiene 900mm sobre el suelo. De manera que esa es la altura del 

antepecho desde la base del muro. Ahora, preferiría trabajar con el Dintel a la base del muro, lo 

cual me permitirá definir una distancia específica en la que el Dintel estará desde la base. Y cuando 

lo hago, en este caso, se actualiza automáticamente a indicar “Bien, estás a 2.400mm o alrededor 

de 8 pies desde el suelo”. [5:37] 

Cambiaré eso a 2.100mm para mis propósitos, y luego cuando estemos ubicando una ventana en 

este caso, incluso si cambio la altura de la ventana aquí, aún se va a mantener el Dintel a una 

altura constante, lo cual es lo que prefiero. Así que habiendo seleccionado una ventana, diré OK, y 

ahora estamos en una posición similar tanto para demostraciones internacionales o 

estadounidenses. Entonces regresaré a la demostración estadounidense, y aquí diré que me 

gustaría ubicar esta ventana por un punto central. Así que las opciones de geometría están tanto 

para centro como esquina. Y preferiría trabajar con la opción del centro en este caso. [6:19] 

Ahora, me gustaría ubicarla a mitad de camino entre este muro en el lado izquierdo, y el punto 

medio. Entonces voy a ir a las opciones calientes especiales, las cuales son los puntos calientes 

especiales, y que se encuentran en la barra de herramientas. Pueden ver que está algo 

sombreado, lo cual quiere decir que está activo. Y cuando presiono en este pequeño triángulo del 

menú emergente, o menú desplegable, verán que dice “mitad”. Así que estaré ajustando al punto 

medio a lo largo del elemento completo. Ahora, daré clic fuera del menú para que desaparezca, y 

moveré mi ratón con la pequeña cruz a lo largo del borde del muro. Y cuando obtengo el 



Mercedes, se percata de que estoy en el borde del muro y me da la marca gruesa en ese punto 

medio. Donde tengo una marca de verificación. Al dar clic, se comenzará a ubicar la ventana. 

[7:07] 

Ahora, para ubicar la ventana de manera completa, necesito usar el cursor del globo ocular y 

decirle a ArchiCAD que apuntará hacia afuera. La convención general para ventanas es dar clic en 

la dirección externa. Ahora, me gustaría ubicar algunas ventanas debajo en la base del muro aquí, 

pero me gustaría ubicarlas en una distancia uniforme con tres divisiones. Así que bajaré aquí y 

cambiaré a “Divisiones”. En este caso dice 3, podría ser un número diferente, y podría necesitar 

cambiarlo, pero ahora ya tiene el 3. Así que puedo simplemente bajar, ubicar mi cursor sobre el 

borde de un muro, encontrar la primera marca gruesa que se resalte, clic, clic de nuevo en la parte 

externa para ubicar la siguiente ventana. [7:48] 

Notarán que los marcadores se actualizan, dice “01”, “02”. Así que esta es una buena 

conveniencia, aunque no siempre les va a servir, porque a veces estarán ubicando ventanas en 

varios lugares y la numeración no encajará. De modo que siempre pueden renumerarlo más tarde. 

Pero por ahora, aceptaremos esos números. Ahora, iré a lo largo de este borde aquí, y de nuevo 

encontrar el otro punto que está a un tercio del camino, y clic una vez en la marca de verificación y 

una vez fuera del muro para ubicar la ventana. [8:15] 

Ahora me gustaría ubicar una ventana en el lado derecho aquí. Este va a ser un cuarto de baño. Y 

me gustaría ubicarla a una distancia específica desde la esquina. Entonces voy a ir y cambiar esto a 

“Distancia”. Ahora, cuando selecciono “Distancia”, de hecho se activa, pero me recuerda la última 

distancia que se ha definido. Y si quiero algo diferente, necesito ir a “Definir Valores Especiales de 

Coacción”, desde este menú. Así que lo abro, y cambiará la definición de la distancia. En este caso 

me gustaría darle 5 pies con 7, así que pueden digitar 5’7”, o 5-7. O, si están en métrica, 1.700, mil 

setecientos, serían los milímetros. Y no tienen que digitar “mm”, sólo digitar “1700”. [8:58] 

Luego de haber hecho eso, iré a lo largo del borde del muro, y verán que hay dos marcas gruesas. 

Una tiene 5’7, o 1700mm desde esta esquina, y luego hay otra cerca a la parte superior. Si me 

alejo, las marcas gruesas desaparecen, y si regreso, comenzando desde la parte superior, verán 

que tengo dos conjuntos diferentes de marcas gruesas comenzando desde la esquina superior. Así 

que esencialmente debemos pensar en desde qué punto queremos medir, en este caso, la esquina 

inferior. Y al ubicarme cerca a ello, se me dará un punto de ajuste relativo a ese punto. [9:31] 

Así que ahora daré clic en la marca de verificación, y luego clic para indicar la dirección hacia 

afuera de la ventana. Quiero ubicar una ventana en esta área superior para la cocina, y es medida 

aquí va a ser un poco diferente. De modo que voy a “Definir Valores Especiales de Coacción”, y 

configurar esto a 4 pies con 7, entonces 4-7 o sería 1.400, mil cuatrocientos milímetros. Y voy a lo 

largo aquí para ubicarla a lo largo en este punto. Y clic en la marca gruesa que aparece en la 

distancia correcta. Así que pueden ver cuán rápido se define una distancia y ubica algo 

exactamente donde lo desean. [10:14] 



Ahora, vamos a hacer algo un poco más complicado. Vamos a cambiar la distancia a 6 pulgadas o 

150mm. Entonces digitamos “6” y el símbolo para pulgadas o 150. Pero en este caso, me gustaría 

ubicarla por la esquina. Así que dicho de otra manera me gustaría ubicar la esquina de la ventana a 

6 pulgadas o 150mm desde algo. Y me gustaría también cambiar – y esto es muy importante -, a 

medir entre puntos de intersección. Porque lo haré sin ello, voy a aumentar el zoom en esta área, 

esta área algo central en la parte posterior, la cual va a ser la alcoba. Y si muevo mi cursor a lo 

largo aquí, verán que estas marcas gruesas no están al azar, pero no están midiendo desde esta 

esquina. [11:02] 

Ahora, si selecciono y cambio esto entre puntos de intersección usando este ícono aquí, entonces 

cuando me muevo aquí a lo largo, pueden ver que se mide desde la esquina. Ahora, daré clic para 

decir que me gustaría ubicarla a 6 pulgadas o 150mm. Ahora, obtengo este cursor que indica que 

puedo escoger el lado de la abertura. Y pueden ver que abajo dice “Clic para Ubicar 

Puerta/Ventana” en la barra de estado. Así que mientras la muevo de izquierda a derecha, pueden 

ver cómo se propone abrir el muro a la izquierda o a la derecha. Naturalmente, quiero que sea a la 

derecha. Y daré clic. Luego de dar clic, obtengo el cursor del globo ocular, el normal, y luego clic 

para decir que me gustaría que diera hacia afuera. [11:41] 

Y repetiré esto en este lado. Aún tengo las 6 pulgadas o los 150 milímetros. Clic una vez para 

escoger la esquina, clic una vez más para escoger la dirección, y clic una tercera vez para indicar 

que da hacia afuera. Ahora cambiaré a la versión internacional, y sólo repetir todo el 

procedimiento de modo que puedan ver cuán rápido puede hacerse cuando no estoy explicando 

las cosas, pero simplemente haciéndolas. Tengo la herramienta Ventana activa, he definido esto 

para tener la marca a mitad de camino aquí, y voy a ir y simplemente encontrar la marca gruesa, 

clic y clic. Cambiaré a las divisiones de tres, iré debajo en la base, y daré clic en cada uno de esos 

puntos y luego indicar de qué manera encara la ventana. [12:24] 

Y cambiaré aquí a distancia, y luego definiré los Valores Especiales de Coacción a 1.700mm, y 

después iré a lo largo desde la base aquí. Y aquí es donde voy a insertar esta ventana. Y cambiaré 

los Valores Especiales de Coacción a 1.400, e iré a lo largo aquí para ubicar esta ventana en el área 

de la cocina. Y luego haré algo más complejo al configurar los Valores Especiales de Coacción a las 

6 pulgadas o los 150mm. Pero también cambiaré a inserción central para la ventana, e igualmente 

cambiaré de modo que esté seguro de que diga “Entre Puntos de Intersección”. Y de modo que 

ahora puedo ir y ver dónde esos puntos están, clic, clic, clic. Y hemos terminado esto. Iré a este, 

clic, clic, clic. Y pueden ver, ni siquiera tengo que aumentar mucho el zoom para obtener los 

resultados. Así que hice todas esas ventanas en el transcurso de alrededor de un minuto y medio. 

[13:30] 

Déjenme ahora regresar a la versión estadounidense, y regresaremos a nuestro punto de vista 

donde estamos viendo el edificio completo, y activemos la herramienta Puerta. Entonces la 

herramienta Puerta está configurada en la plantilla para una puerta de entrada de un cierto 

tamaño, 3’ de ancho y 6’8” de altura, lo cual está bien. Lo dejaré de ese modo. Vamos a la versión 

internacional y darle un vistazo. Si cambio a la herramienta Puerta, de nuevo, está configurada 



para una puerta vacía, y me gustaría ubicar una puerta real. Así que iré a la configuración de la 

puerta al dar clic en el pequeño ícono y encontrar las Bibliotecas Vinculadas., y la biblioteca 

estándar para esta versión de ArchiCAD, y luego abrir la carpeta puerta. E iremos a Puertas en 

Madera y Plástico, y bajaré un poco hasta las puertas de entrada en madera, y bajaré más hasta 

encontrar la que dice “Puerta Entrada 15”. [14:23] 

De manera que está configurada por 900 en anchura, 2.100 en altura. Está bien, la dejaré de ese 

modo. Y dejemos en cero la distancia desde la alfajía, desde la base del muro. Así que 

básicamente, se ubicará en la base del muro. Daré clic en OK. Entonces ahora hemos configurado 

estas dos de la misma manera. Regresaré a la versión estadounidense y comenzaremos a ubicar la 

primera puerta. Ahora, ubicar toda la información usando esta Paleta de Puntos Calientes 

Especiales, es muy útil, pero hay una manera más rápida de ingresar algo de esta información. 

Podemos ir al menú Ventana, Paletas, y abrir Paleta de Control. [15:00] 

Entonces la Paleta de Control es una paleta que ha estado desde inicios de ArchiCAD, bueno desde 

al menos la cuarta versión. Yo comencé de hecho un poco antes de aquella. Y la Paleta de Control 

tiene, adicional a los otros íconos que voy a explicar ahora, tiene la opción para definir los Puntos 

Calientes Especiales directamente sin tener que abrir y cerrar un cuadro de diálogo separado en 

cada ocasión. Así que ahora me gustaría ubicar una puerta en una distancia de 6’10” aquí. Esto 

sería entonces 6-10 o 2.100mm desde la esquina. Y voy a ubicar esta puerta por el centro lo cual 

es a lo que está configurada. Y bajaré a la base en la derecha del edificio, y luego encontrar la 

marca gruesa, y clic. [15:52] 

Ahora cuando ubico una puerta, con frecuencia – el cursor del globo ocular indica la oscilación. Así 

que, ¿La puerta abre hacia afuera o adentro en esta primera decisión, y en la segunda abre a la 

derecha o hacia la izquierda? Entonces si diera clic aquí arriba, se abriría en esa dirección. Pero voy 

a dar clic abajo en la parte inferior izquierda y se abrirá en la dirección apuntando hacia mi cursor. 

De modo que ahora voy a usar esta paleta para rápidamente cambiar a 6 pulgadas o 150mm, y 

ubicar la puerta por la esquina. Y también cambiaré de 3 pies en anchura a una puerta más 

angosta de 2’6”. Y en la versión métrica sería 750mm. Y voy a bajar, aumentaré el zoom en esta 

área inferior izquierda, y bajaré a la esquina interna. [16:44] 

Ay quiero medir desde el interior aquí, en lugar del exterior. Notarán que estas distancias se miden 

desde cualquier esquina a la que esté cerca. De modo que me gustaría insertarla basado en este 

punto. Y de nuevo, ¿De qué manera se da la abertura? No quiero llevarla abajo hacia la esquina, 

quiero llevarla hacia arriba. Y luego quiero llevarla hacia adentro y hacia la derecha, de modo que 

daré clic en esta área general, la cual hará que la puerta oscile de esta manera. Usaré Zoom 

Anterior para regresar en el zoom, y ubicaremos la siguiente puerta que tendrá un tamaño similar 

adentro como una puerta de salida desde la cocina. Y la cocina está en esta parte superior 

izquierda. [17:22] 

Ahora aquí me gustaría ubicar la puerta a una cierta distancia desde la ventana. De modo que para 

ubicar esa puerta desde la ventana, voy a necesitar medir desde la ventana en lugar que desde la 

esquina. De modo que estos valores especiales de coacción no me ayudarán, porque sólo irán a lo 



largo del borde de un elemento. No medirán desde un punto en particular como una ventana. 

Ahora me gustaría ubicarla por el centro, y voy a usar la opción de medida alternativa para ajustar, 

creando un segmento de línea guía. De modo que una vez más, seleccionaré para crear segmentos 

de líneas guía desde este menú emergente luego del ícono de la línea guía en la barra de 

herramientas. E iré desde el centro de esta ventana aquí. [18:08] 

Ahora al dar clic, estoy comenzando a dibujar lo que será una línea guía. Pero no estoy viendo el 

informador. No estoy viendo la información sobre la distancia. De modo que para poder 

ingresarla, necesito tener el informador activo, lo cual por alguna razón se ha desactivado. No es 

problema, simplemente daré clic en el ícono para mostrar el informador. Y ahora pueden ver que 

mientras me muevo, la distancia se muestra, y de hecho puedo ingresarla. Así que iré a lo largo del 

borde del muro. De modo que ahora estoy dibujando una línea a lo largo del muro. Y le daré una 

cierta distancia desde el centro de la ventana. Va a tener 3’7”, o 1.100mm. De modo que digiten 3-

7, o 1.100, y luego presionen la tecla Enter. [18:56] 

Ahora pueden a duras penas ver que hay una línea guía naranja ahí, pero lo más importante, hay 

una marca de verificación indicando que mi cursor está actualmente en el final de la línea guía. 

Ahora, podría dar clic, pero podría mover el ratón un poco de manera accidental, de modo que de 

hecho es más fácil y más confiable presionar la tecla Enter para decir “clic aquí”. Así lo hago, y 

pueden ver que el cursor indica que se dice “¿De qué manera quiere de oscile?”. Voy a darle 

abertura hacia dentro del edificio y luego a la derecha, de modo que oscilará hacia ese lado, y clic. 

[19:36] 

Así que ahora tengo todas las tres puertas de entrada indicadas. Ahora voy a cambiar a una puerta 

interna, así que daré clic en la herramienta puerta. Y aquí, por primera vez estamos viendo la 

versión internacional. Y veremos aquí, puertas de entrada en madera, y puertas internas en 

madera. Entonces escogeré puertas internas en madera desde la carpeta, y luego tomar “Puerta 

15”. Y démosle un vistazo a Previsualización y Situación, lo cual me permitirá ver el tamaño. Y 2 

pies con 6 por 6 pies con 8 con una hoja plana está bien por ahora. Ahora, el cuadro de diálogo se 

ha ido un poco lejos de mi pantalla de grabación, así que voy a cerrar este panel aquí para que 

podamos ver que puedo simplemente dar clic en OK para decir “Sí, eso es lo que quiero ubicar”. 

De modo que repetiré esto para la versión internacional luego de que complete todas las puertas, 

pero déjenme proceder con la siguiente. Voy a ubicar una puerta de 2 pies con 8. Tendría 800mm 

de grosor. Y la ubicaré por la esquina, e iré a esta esquina interna aquí en la cocina. Y esto va a 

tener – doy clic en esta esquina para decir que aquí es donde quiero que esté el borde del muro, y 

luego me moveré a la izquierda para decir que la abertura debería ser a este lado. Y luego daré la 

oscilación a la derecha. De modo que pueden ver con esta Paleta de Coordenadas, o Paleta de 

Control, que es de hecho muy rápido cambiar estos números. [21:05] 

Cambiaré ahora a 6 pulgadas, aquí, lo cual sería 150mm, e iré y ubicaré una puerta aquí a lo largo. 

Así que daré clic, clic, clic. Entonces se puede hacer muy, muy rápido. Y haré lo mismo para una 

puerta aquí a lo largo. Clic, clic, clic. Ahora, aumentaré el zoom aquí, y esta puerta en particular 

tiene de hecho un problema, porque está justo contra ese muro del closet. Así que en lugar de 



tener 150mm o 6 pulgadas, la voy a mover. Entonces para mover algo, iré a la herramienta Flecha, 

y seleccionaré la puerta. Puedo ir a una esquina de la abertura, o al final de la oscilación de la 

puerta y clic. Ahora se ha seleccionado. E iré luego al menú Edición, Mover, Arrastrar. Y existen 

muchos atajos que lo harán más rápido, pero siempre pueden ir al menú Edición cuando quieran 

cambiar un elemento y encontrar un comando ahí. [22:09] 

Y cuando escojo Arrastrar dice, “Entre Primer Punto de Arrastre”. Daré clic, digamos que en una de 

estas esquinas, y luego la moveré. Así que ahora estoy moviéndome. Y notarán que mientras 

muevo el ratón a la izquierda o la derecha, no cambia en realidad porque la puerta va a estar 

dentro del muro. Y de hecho todo lo que necesito hacer es decir qué tan lejos quiero que se 

mueva en el muro. Así que digitaré 2 pulgadas, lo que serían 50mm, y presionar la tecla Enter. Y 

pueden ver que ahora se ha movido 4 pulgadas desde la esquina, o 100mm. Así que tenemos un 

par de otras puertas para ubicar, pero estas son puertas diferentes. De modo que regresaré a 

nuestra vista previa para poder verlo. [22:54] 

E iré a la herramienta Puerta. Activaré la herramienta Puerta aquí, y abrir el diálogo de las 

definiciones de la puerta. Y en el diálogo de las definiciones de la puerta, me gustaría de hecho 

encontrar una puerta diferente. Ahora, para poder encontrarla, me gustaría encontrar una puerta 

corredera. Así que podría navegar por entre las carpetas para encontrarla, pero voy a usar 

“Encontrar Partes de la Biblioteca”, y digitar una palabra clave, “corredera”. Y luego presionar la 

tecla Enter, o puedo dar clic en el botón “Buscar”. Y pueden ver que están apareciendo algunas 

puertas. Entonces me gustaría tomar “Puerta Corredera 15”. Y es así como tenemos una puerta 

corredera, muy sencillo. [23:32] 

Ahora la primera puerta que estoy ubicando va a tener 5 pies en anchura. Esta será una puerta 

externa en la parte superior derecha del edificio, el cual va a ser el closet de “servicios generales”. 

Y me gustaría ubicar esto en el punto medio aquí. Desde el punto medio, puedo hacerlo ya sea en 

la parte superior o inferior, porque están en línea con cada una, y daré clic. Ahora he cometido un 

error. He dado clic mientras aún decía “Inserción en la Esquina”. Así que necesito cambiarlo a 

“Centro”. Y cuando lo cambio a Centro, de hecho funcionará muy bien aquí. Pero a veces si 

cambian desde el centro a la esquina, no podrían tener la opción de corregir a cuál esquina va a ir. 

[24:25] 

Así que en este caso, si en algún momento inician una operación que no quieren completar, 

porque no tienen las cosas configuradas de manera adecuada, sólo presionen la tecla ESC, lo cual 

haré justo ahora. Presionaré la tecla ESC, y se cancelará. Y luego pueden asegurarse de que tienen 

la configuración adecuada, en este caso la opción del centro, e iré al punto medio aquí en la marca 

de verificación, y daré clic. Ahora con el control deslizante, respecto a la abertura, la convención 

aquí es ¿De qué manera desea que la puerta fija, la cual no es corredera, dé la cara? Y quiero que 

esta esté en la parte interna a la derecha. Y daré clic ahí, y pueden ver cómo la puerta que no se 

muestra en movimiento, aparece fija, es ese, el lado que he indicado, y que estaba en el interior 

del edificio. Y esa fue la dirección a la que di clic. [25:07] 



Entonces, pueden siempre ensayar, y pueden mover puertas alrededor, pueden cambiar sus 

oscilaciones. Aprenderemos más de ello luego, pero por ahora, deben saber que para un control 

deslizante deberían dar clic en la dirección que deseen que la puerta fija dé cara, respecto al 

interior-exterior y derecha e izquierda. Para finalizar la última puerta, vamos de hecho a cambiar la 

configuración de 5 pies a 4 pies para el closet. Eso sería un tamaño de 1.200mm. La de 5 pies era 

de 1.500mm. E iré a y la ubicaré en el centro del closet. Ahora, ¿Quiero que esté en el centro del 

interior del closet o el centro del exterior? Pueden ver que hay dos diferentes. Voy a usar el 

interior como punto de ajuste y luego dar clic en el exterior y hacia la base para especificar la hoja 

fija de esta puerta de closet en particular. [26:15] 

Así que hemos ubicado todas las puertas y ventanas y disminuiré el zoom un poco. Si uso la opción 

Optimizar, se disminuirá el zoom hasta mostrar cada cosa incluyendo los marcadores de alzados. 

Aumentaré aquí con Incrementar Zoom para mostrar los resultados finales. Y veremos 

rápidamente en 3D, sólo para tener la tranquilidad de ver que hemos construido un modelo.  

Usaré la opción axonométrica, y veremos que hay un pequeño edificio que tenemos hasta el 

momento. Usaré la Órbita, y arrastrar esto, y notaremos cómo se ve. Ahora, desactivaré la Órbita, 

y regresaré al plano del piso al dar clic aquí. Y déjenme cambiar a la versión internacional, y 

repetiré la ubicación de las puertas de manera rápida, de modo que vean qué tan ágil pueden 

hacerlo una vez son expertos en ArchiCAD. [27:14] 

De manera que cambiaré aquí. Tenemos la herramienta Puerta activada, ya la he configurado para 

la puerta de entrada, y voy a abrir el menú Ventana, Paletas, y Paleta de Control, y moveré esto a 

una ubicación conveniente aquí. Y ahora veré cómo ubicar esto en una distancia de, en este caso, 

2.100mm o 6’10”. Y me aseguraré de que esté ubicando una puerta por el centro, e iré a lo largo 

de la base a la derecha, clic; y luego necesito que oscile hacia adentro y a la izquierda. Y luego 

cambiaré la distancia aquí a 150mm o 6 pulgadas, y ubicaré esta por la esquina en lugar del centro, 

e iré a la cara interna aquí, clic en la marca gruesa, clic para decir que la abertura va a estar hacia 

arriba en lugar de hacia abajo, y luego clic dentro y hacia la base para hacer que oscile en esa 

dirección. [28:16] 

Oh, lo olvidé, se suponía que iba a cambiar el tamaño de la puerta, pero puedo hacerlo después. 

Iré a la herramienta Flecha, y seleccionaré la puerta. Pueden ver que está resaltada, y cambiaré la 

amplitud de la puerta a 750. Ahora noten que cuando ArchiCAD lo hace, en realidad ha mantenido 

el punto de anclaje. Dicho de otro modo, el punto que usé para insertarla está en la misma 

ubicación, y se encogió desde el otro lado. Así que al ubicarla por la esquina  o el centro, inserción 

central, se recuerda que eso es lo importante respecto a lo que les es de interés. Entonces, una 

muy buena manera de recordarlo es que mientras pueden siempre ubicarla por el centro o la 

esquina, es a cuál prefieren prestarle atención. Eso es con lo que deberían estar trabajando. 

[29:04] 

Ahora, usaré el gotero para usar sus parámetros de absorción. Y daré clic en la herramienta Puerta 

aquí. Eso me regresará a la herramienta Puerta, y ahora está configurada a 750. Así que, una vez la 

he configurado un elemento, puedo tomar su configuración para ponerla en uno siguiente. Así que 



déjenme ubicar la siguiente puerta usando la opción para el segmento de líneas guía. Y de nuevo, 

al activarlo, voy al centro de esta ventana. De hecho antes de hacerlo, me aseguraré de que estoy 

ubicándola en el centro de la puerta, porque eso lo que necesito. E iré al centro de esta ventana y 

clic en la marca de verificación. No tengo el informador mostrándose, así que permítanme 

activarlo para poder ver así las distancias. [29:50] 

Y luego iré a lo largo del borde, y digitar la distancia, la cual sería de 1.100 o 3’7”, y presionar luego 

la tecla Enter. Esto dice que quiero hacer la línea guía de esa longitud. Luego presiono la tecla 

Enter en el teclado para decir, “Me gustaría dar clic para ubicar la puerta en la misma ubicación 

del cursor”. Pueden ver el globo ocular. Ahora voy a hacer que abra hacia dentro del edificio y 

hacia nuestra derecha como lo vemos en pantalla. Ahora, voy a cambiar a una puerta interna. Así 

que voy a ir y abrir la configuración de la puerta al dar clic en el ícono de la puerta. Y vamos a – 

bajo a lo largo de las puertas en madera y plástico hasta las puertas internas en madera, tomo 

“Puerta 15”. Y no me interesa la hoja en sí. En la versión internacional, aparentemente por defecto 

se tiene una hoja en vidrio, opuesto a una plana y opaca. [30:46] 

Eso está bien, ambos están bien para mis propósitos.  Entonces presionaré OK. En realidad, me 

gustaría hacerla un poco más pequeña, 750. Así que cambiaré la amplitud aquí a una más angosta 

para mis puertas internas y decir OK, lo cual sería 2 pies con 6 en el estándar estadounidense. 

Ahora iré y cambiaré aquí a una distancia de 800, y asegurarme de que estoy ubicándola por la 

esquina. Y puedo bajar a esta ubicación aquí, clic, clic, clic. Y cambiaré a una distancia de 150, y 

bajaré a esta esquina, clic, clic, clic. Y moveré la rueda del ratón para aumentar un poco el zoom de 

modo que pueda ver esto de mejor manera, ahora en esta, clic, clic, clic. [31:46] 

Y en este caso, de hecho encaja bastante bien, pero si quisiera repetir lo que hice anteriormente, 

puedo ir y dar clic en esta puerta en la esquina, ir al menú Edición, Mover, Arrastrar. Y luego, aquí 

dice “Entre Punto de Arrastre de Referencia” a la izquierda de la barra de estado en la base, daré 

clic en este punto para decir “Me gustaría comenzar moviéndolo desde aquí”. Y se moverá hacia 

arriba o hacia abajo. No importa si lo muevo con el ratón de lado a lado, pero digitaré que me 

gustaría moverlo 15mm, o 2 pulgadas, y pueden ver cómo se mueve de la manera correcta. Ahora, 

vamos a ir a las dos puertas finales al cambiar a la herramienta Puerta. Así que activaré la 

herramienta Puerta, abro las configuraciones de la Puerta, y daremos un rápido vistazo a Buscar 

Partes de la Biblioteca. Cambiaré entonces desde Visualización en Carpeta a Buscar. [32:37] 

Y digitaré “Corredera” y presionaré la tecla Enter. Y pueden ver que tengo un buen número de 

elecciones aquí. Seleccionemos “Puerta Corredera 15” aquí. Y respecto al tamaño que quiero, 

tomaré 1.500mm para su amplitud. Aunque esto no es crucial, es lo que prefiero. Y regresemos a 

Zoom Anterior, y la ubicaremos. En lugar de una distancia, la ubicaremos en la marca intermedia, e 

iré a este intermedio interno, y luego me aseguraré de que la ubico por el centro. Así que daré clic 

en el centro, y luego clic para decir que quiero ubicarla encarando el fondo a la derecha. 

Cambiaremos el tamaño de 1.500 a 1.200 y ubicarla en el centro del closet. [33:29] 

Clic aquí, y esto va a dar clic en la base a la izquierda para decir que la hoja fija debería estar ahí. 

Así que en este punto, hemos ubicado todas las ventas y las puertas. Iré a 3D al presionar F3, de 



modo que ese es un atajo para ir a la ventana en 3D. Y pueden ver un edificio similar que ha ido 

tomado forma en esta versión internacional, el cual podemos mover alrededor para detallar cómo 

se ve aquí. Y terminaré la órbita al dar clic en la herramienta Órbita de nuevo, y luego presionaré 

F2 para regresar al plano del piso. [34:06] 

Así que esto concluye nuestra lección en ubicar ventanas y puertas a distancias específicas. Puede 

que deseen verificar por sí mismos que sus distancias encajan con lo que está en el archivo en PDF 

que se les brinda para el plano. De manera que si quiero verificar una vez más las cosas, puedo 

usar la herramienta Medida aquí, así que puedo dar clic en la herramienta Medida y decir “Clic en 

este punto, y clic en el punto central aquí”. Y pueden ver la distancia de 1.500. Y puedo seguir 

dando clic en puntos, incluso si no llevo la distancia desde el punto central de la ventana a la 

esquina de la base. Puedo ignorar eso, porque lo que en realidad lo que quiero ver es cuál es la 

distancia aquí. [33:48] 

Tiene 2.233, y este tiene 2.233, y este también tiene 2.233. Así que está equitativamente 

distanciado. Y si subo a esta esquina aquí, 2.100, esa es la distancia que quería para la puerta. Y 

puedo seguir dando clics y leer, bien este tiene 1.700. Efectivamente lo hice muy preciso. Pueden 

querer verificar lo que realicen para ver que son las distancias que esperan tener. Esta es una 

vídeo formación de Eric Bobrow, aprecio el que hayan tomado tiempo para verlo, espero hayan 

aprendido bastante. Estaré esperando sus opiniones. Por favor anexen sus comentarios y 

preguntas debajo en la página de esta lección. Gracias por ver el vídeo. 


