
Hola, en esta vídeo formación de Eric Bobrow vamos a agregar un piso superior sobre la planta 

baja en la que hemos estado trabajando, y ubicar algunas puertas y ventanas, y algunos pisos para 

soportar esos muros, y luego cortar algunas secciones. Así que comencemos. [0:15] 

Estamos viendo el plano del primer piso o planta baja, y voy a ir a dar doble clic en el Mapa de 

Vista el segundo piso o el piso superior. Me gustaría ver el piso inferior, de modo que pueda 

coordinar y alinear cosas adecuadamente. Así que daré clic derecho en Mapa de Vista y decir, 

“Mostrar como Trazado de Referencia”. Si están en ArchiCAD 10, ello llevaría el nombre de 

“Mostrar como Piso Descolorido”. Ahora, voy a ir y usar el gotero, y absorber la configuración del 

muro inferior, el muro externo, al ubicarme sobre él. Y luego cuando veo que se está prestando 

atención al muro, que está sobre el borde, daré clic, y eso me cambia de la herramienta Puerta 

que era la que tenía, a la herramienta Muro con la configuración adecuada. [0:59] 

Ahora, voy a ir y ubicar un muro que esté alineado con este muro inferior izquierdo aquí, donde 

muevo el ratón, y el muro posterior. Para poder ver dónde debería alinearse o prácticamente 

conectarse, posicionaré mi ratón sobre el borde de este muro, y luego daré clic en el círculo 

naranja que luego aparece. Ahora, esto es en ArchiCAD 15. Si están en ArchiCAD 10 a 14, 

simplemente se deslizan a lo largo del muro, y la línea punteada azul se convertirá en naranja 

como lo están viendo aquí. [1:28] 

Ahora, cuando ubico mi cursor sobre el borde del muro superior, verán las líneas del cursor del 

Mercedes indicando que estoy en el borde. Cuando me deslizo muy cuidadosamente, verán que 

cambia a este punto de intersección con un muy pequeño punto en medio de una X. Daré clic en él 

para comenzar a dibujar este muro y me doy cuenta que el muro es de hecho posicionado en el 

lado equivocado de esta línea. Me gustaría que estuviera en el interior. Así que cambiaré el 

método de construcción en la marcha, lo cual pueden hacer en cualquier momento. [2:01] 

Así que ahora podré bajar, y simplemente posicionaré mi ratón en la línea guía, por lo que no 

estoy yendo justo en el eje, y digito la distancia, la cual será de 16 pies con 7 1/2, así que 16 pies 7 

espacio 1 diagonal 2. Y luego presionaré Enter. Eso sería 5.100mm. Y ahora iré a la derecha aquí, y 

este tendrá 14 pies, o 4.350. E iré hacia arriba en esta dirección aquí, y este tendrá 3.450, perdón, 

eso tiene 11’3”, 11 pies 3 pulgadas o 3.450. Luego regresaré en esta dirección aquí, y podría digitar 

el valor, pero podría también sólo en este caso ajustarlo al borde del muro. Pueden ver que dice 4 

pies 6 pulgadas, o lo que en métrica sería 1.400mm. [3:09] 

Así que puedo sólo dar clic en el punto de intersección y subir a la esquina aquí a lo largo de este 

borde. Ahora, parece que está tratando de ajustarse a algo, y que no tiene el ángulo correcto. 

Notarán que el ángulo dice 8.89. Entonces voy a aumentar el zoom aquí al mover la rueda del 

ratón cuidadosamente, y luego voy de hecho a poder ajustar con el ángulo fácilmente. Creo que lo 

que estaba sucediendo era que se estaba ajustando al punto medio de ese muro, lo cual no era en 

el mismo punto que esta intersección. Así que a veces necesitan aumentar el zoom incluso en 

medio de una operación. [3:47] 



Ahora daré clic, y aquí está en 5 pies con 4 y medio y  cero. O eso sería 1.650. Y luego disminuiré el 

zoom un poco al mover la rueda del ratón, e iré de regreso al punto de inicio. Entonces he hecho 

exitosamente esto en una secuencia, luego obtendré el ícono del martillo. Por otro lado, si han 

hecho esto en más de un paso, entonces obtendrán un lápiz negro o una marca de verificación. 

Pero la distancia es 9 pies con 6, o sería 3.050 supongo, o 2.950. Entonces daré clic para 

completarlo. [4:23] 

Ahora voy a hacer un muro interno, y para ello usaré el gotero. Ahora, en lugar de usar el gotero 

desde la barra de herramientas, puedo presionar la tecla Opción. Eso me brindará el gotero, o la 

tecla Alt en Windows. Y puedo absorber la configuración de, por ejemplo, el muro interno en la 

parte inferior. Y al haberlo hecho, puedo ir y alinear, o comenzar un muro en esta esquina. Y está 

encarando de la manera equivocada, de modo que cambiaré el método de construcción al otro 

lado y traerlo a donde se intersecte de buena manera con el otro muro. [4:57] 

Pueden ver que en la línea guía hay un ángulo agradable, una distancia de 8 pies con 6. Y lo que 

sea que fuere en métrica. Ahora, se me está esperando a que haga otro muro, verán que está en el 

modo de Muro Encadenado. Si quiero completarlo sin hacer otro muro, puedo ya sea dar clic en el 

mismo punto, el cual tendría una distancia de cero, o puedo dar clic derecho y decir OK. Y eso dirá 

“No más, este está bien”, o lo que sea que hice hasta ahora está bien. Por supuesto si doy clic en 

Cancelar, entonces se rechazaría sólo ese muro. [5:30] 

Ahora estos dos muros no se están suavizando, de modo que continuaré y seleccionaré el muro 

horizontal, el muro interno aquí, y luego al sostener la tecla Shift seleccionaré el muro que lo 

encuentra de manera perpendicular. Y ahora vemos puntos de referencia en ambos. Y usaré el 

ícono de intersectar para hacer que este muro interno se extienda un poco más allá. Así que ahora 

tiene una intersección suavizada. Déjenme repetir esto en la versión internacional. Así que 

cambiaré a aquella, y aquí estamos en la planta baja. Voy a dirigirme al piso superior. Ahora, estoy 

en la versión estadounidense de ArchiCAD, respecto al software, así que dice 1, 2, 3. 

Probablemente verán 0, 1, 2. [6:13] 

Pero estoy en el piso superior, y voy dar clic derecho en el primer piso y decir “Mostrar Trazo de 

Referencia”. Luego usaré el gotero. Recuerden que puedo presionar la tecla Opción o la tecla Alt 

para obtener el gotero y clic en este muro, el muro externo. Y ahora voy a ubicar mi cursor sobre 

el muro exterior y deslizarme y luego dar clic en el círculo naranja, o sólo deslizarme, y obtener la 

línea punteada naranja. Ahora quiero encontrar un punto de intersección, así que me muevo a lo 

largo del borde de este muro hasta ver ese punto de intersección. Si lo necesitara, podría 

aumentar el zoom, pero puedo ver el punto de intersección de manera fácil. [6:49] 

Y comenzaré a dibujar esto. Así que uno tiene 5.100 o 16 pies con 7 y medio. Voy a la derecha, 

4.350, o 14 pies, luego subir 3.450 u 11 pies 3, y llevarlo hasta que termine, lo cual es 1.400. 

Entonces un número fácil de calcular ahí. Sólo den clic o digiten ese valor. Y luego podemos ir a la 

intersección, la intersección perpendicular, la cual tiene 1.650. O si lo necesitan, pueden aumentar 

el zoom un poco, pero asegurarse de que tienen ese ajuste perpendicular y que el ángulo sea cero. 



Clic en ese punto, y luego regresar al punto de inicio aquí con el ícono del martillo o el lápiz negro 

si lo hicieron en más de un paso, y clic. [7:45] 

Y ahora haré el muro interno. Uso el gotero con Opción o Alt, y clic en el muro interno. Y luego 

arrastraré un muro cruzando en esta parte, y parece que no me salió nada bien, así que presiono 

la tecla ESC. Déjenme usar el gotero una vez más y asegurarme de que absorba la configuración. 

La razón que podría decir es si el muro se veía muy grueso. Pero ahora el muro es más delgado, y 

tiene una configuración para interiores. Entonces cambiaré el método de construcción aquí, e iré 

hasta que obtengo el ícono de intersección y un valor fácil de calcular. Y daré clic una vez más con 

una distancia de cero, y eso terminará el muro. [8:22] 

Y para suavizar esta intersección, seleccionaré este muro interno horizontal al dar clic en él con la 

herramienta Flecha, y luego clic con shift en el muro exterior vertical para seleccionarlo y usar el 

ícono de intersección. Entonces ya me he puesto al corriente, y regresaré a la versión 

estadounidense. Comencemos ubicando algunas puertas y ventanas. Ahora, voy a ocultar Trazar y 

Referenciar al dar clic en el ícono de Trazar y Referenciar aquí. De esa manera no me voy a distraer 

y podré ver un plano muy sencillo con el cual trabajar. Pero en realidad, antes de hacerlo, lo 

activaré de nuevo, porque me gustaría tomar la configuración de la ventana. [9:02] 

Me gustaría ubicar una ventana similar a esta de aquí abajo. Así que me muevo sobre ella, me 

aseguro de  que el gotero, con la tecla Opción o Alt, se esté indicando apuntando o viendo hacia la 

ventana y luego doy clic. Y pueden ver cómo la herramienta cambia a Ventana. En este punto, 

puedo desactivar Trazar y Referenciar y ubico la primera ventana. Ahora la primera ventana será 

ubicada a mitad de camino en este muro superior derecho aquí, de modo que querré la ventana 

con la inserción en el centro en la mitad, y también me gustaría usar en Ventana, Paletas, Paleta 

de Control para poder controlar los puntos calientes especiales más fácilmente. Pueden ver que en 

puntos calientes especiales dice “mitad”, y eso está bien, así que daré clic en la marca gruesa que 

veo ahí, y clic para indicar la dirección externa de la ventana. [9:56] 

Ahora la ventana inferior de hecho va a estar a la misma distancia desde la esquina como esta, 

estará en línea con ella. Ahora, aunque hay maneras de hacer que una línea guía baje aquí, les 

enseñaré otro modo. Daré clic para ubicar esta ventana en cualquier lugar en este muro inferior. 

Luego iré con la herramienta Flecha y apuntar al centro de la ventana para comenzar a moverla. Y 

cuando apunto y comienzo a moverla, este movimiento me permite arrastrar algo de manera muy, 

muy rápida. Así que si nada esta seleccionado y usan la herramienta Flecha, presionen en un 

punto que ArchiCAD reconozca, y comiencen a mover mientras el botón del ratón está aún 

presionado, verán que en realidad se comienza a arrastrar. [10:44] 

Y ahora puedo de hecho ubicar mi cursor sobre el punto central de esta otra ventana, y 

prácticamente se alineará. Otra manera por la que pueden mover cosas es por supuesto 

seleccionándolas, y luego de hacerlo, dar clic derecho e ir al comando Mover. Ahora, voy a 

cancelar esto. Así que cuando doy clic derecho en un punto algo más alto, pueden ver el menú 

emergente. Entonces ahora cuando tengo el submenú Mover, pueden verla dentro del área de 

grabación. Ahora, arrastrar es lo que acabamos de hacer, de modo que no necesitamos arrastrarla 



de nuevo. Lo que me gustaría hacer es ubicar otra ventana en el otro lado de este mismo muro, 

pero simétricamente opuesta. [11:23] 

Así que me gustaría dar simetría cruzando la línea central del muro. Entonces si uso el comando 

Simetría, eso movería la ventana al otro lado. Pero quiero tener una copia simétrica, de modo que 

se deje esta ventana como está, pero que se cree una copia. Así que usaré Copia Simétrica, y hay 

un atajo en el teclado aquí si quieren aprenderlo, el cual es Opción + Comando + M, o Alt + CTRL + 

M, supongo. Ahora daré clic en esto. Está básicamente esperando a que indique dónde está el eje 

de la simetría. ¿Cómo es que lo sé? Porque la Barra de Estado en la parte inferior dice “Entre 

Primer Punto de Eje Simetría”. Y se me indica que vamos a tener una copia simétrica. Entonces lo 

que quiero hacer es encontrar el punto medio de este muro, lo cual es muy sencillo pues puedo ir 

a lo largo del muro y encontrar dónde la marca de verificación está y doy clic. [12:12] 

Y pueden ver que la nueva ventana ha aparecido. Ahora, si no estuviera encajada en el muro, 

dicho de otro modo, si fuera una silla o una mesa o una serie de elementos, entonces el comando 

Simetría requeriría dos clics para definir, digamos desde el punto en que di clic, que la línea de 

Simetría iba a estar verticalmente desde ahí. Pero cuando estamos haciéndolo con una ventana o 

una puerta, se sabe que se tiene que ubicar en el muro, de modo que sólo necesitan un clic. 

[12:38] 

Ahora ubiquemos la siguiente ventana a una cierta distancia. Estará yendo desde una distancia en 

el la base a la izquierda, así que la cambiaré aquí. Y la cambiaré a 4 pies con 11 pulgadas, o 1.500. Y 

bajaré a esta área inferior izquierda, y luego puedo ver la marca de verificación. Ahora, había 

cambiado a la herramienta Flecha, así que necesito ir a la herramienta Ventana, por supuesto para 

ubicar una ventana. De otra manera, el dar clic con la herramienta Flecha estaría sólo 

seleccionando. Así que regresaré, encontraré ese mismo punto donde iba a dar clic, y a veces con 

ArchiCAD 15, este círculo rojo se interpone en el lugar al cual dar clic. Así que aumento el zoom, 

porque el círculo rojo se reposiciona y se hace más pequeño. Entonces ahora puedo ver la marca 

gruesa sobre la que estaba posicionado. [13:31] 

Así que esa es una de las cosas que me parecen un poco molestas con el nuevo ArchiCAD 15, el 

círculo rojo. Porque se puede interponer en el momento de dar clic en otras cosas. Pero, si 

aumentan o disminuyen el zoom, se reposicionará a lo largo del borde. Ahora, quiero ubicar la 

siguiente ventana en el punto medio del muro posterior, el cual va a ser un pequeño cuarto de 

baño ahí. Entonces voy a lo largo aquí, y en esta ocasión quiero asegurarme de que tengo de 

nuevo esa división en la mitad, e iré a lo largo y daré clic en este punto medio. Necesito ubicar una 

ventana más en la base a la derecha aquí, y aquí se va a tener una distancia. Pero estoy 

especificando esta distancia por cuán lejos es desde la esquina, de modo que voy a cambiar a 

inserción en la esquina, y diré que necesito que tenga 4 pulgadas de distancia. [14:29] 

Así que al digitar eso y luego moviéndome sobre esto, pueden ver algo así como un pequeño 

cierre con múltiples puntos de ajuste. Y cuando tengo una marca de verificación, puedo dar clic en 

ella y luego hacer un movimiento hacia arriba y decir que la abertura estará en el lado superior de 

ese punto. Y luego un movimiento hacia afuera para indicar que la ventana está ahí. Ahora esas 



dos ventanas están en el cuarto de baño, y necesitan en realidad ser un poco más pequeñas, o de 

hecho, aún tienen el mismo dintel, pero no son realmente tan altas. Así que lo que haré es 

seleccionar una de ellas usando la herramienta Flecha, e ir sobre el borde o la esquina de ella, y 

dar clic. Y seleccionaré la otra con shift y clic, justo como lo hicimos con los muros. [15:12] 

Cuando la selección está resaltada, puedo dar clic en ella, y ahora vemos que tenemos dos 

ventanas resaltadas. Y lo que voy a hacer es cambiar la coordenada o valor de altura B de 5 pies a 

3 pies. Entonces será una ventana más pequeña, irá sobre el sanitario, y encajará sobre el 

lavamanos de buena manera. Si están usando métrica, creo que serían 900mm lo que desearíamos 

tener. Y mi cursor, mi zoom, creo que ha saltado un poco, de modo que regresaré a través de 

estos zooms, y encontrar una ubicación conveniente aquí. [15:55] 

Déjenme cambiar ahora para ubicar algunas puertas. Entonces pueden ver cómo con la 

herramienta Puerta, quiero asegurarme de que esté ubicando la puerta correcta. Verán que 

cuando activé la puerta, apareció “Puerta Corredera 15”. Esa fue la última puerta con al que 

estaba trabajando, la puerta corredera. Así que es muy útil usar el Trazo Virtual, lo activaré, y usar 

el gotero con la tecla Opción o Alt, y tomar la configuración, por ejemplo, de esta puerta interna 

abajo, la cual es el tipo de puerta que deseo. Y luego puedo ir y desactivar el Trazo Virtual, y 

ubicaremos la puerta por la esquina, a 8 pulgadas de distancia, lo cual serían 200mm supongo. 

[16:38] 

Y ubicarla por la esquina, me moveré sobre esto, y pueden ver la marca de verificación. Daré clic 

para indicar la abertura, y luego clic para indicar que oscila hacia arriba. Y tenemos una puerta 

más, y esta va a tener 4 pulgadas, o 100mm desde esta esquina aquí. Y si lo necesito, puedo 

aumentar el zoom por supuesto para asegurarme de que estoy justo en el punto que deseo, clic, 

clic, clic. Y hemos terminado. Y regresaré al zoom anterior. Así que ahora voy a repetir de manera 

rápida esto con la versión internacional de modo que tengan una breve revisión. [17:16] 

Entonces tomaré la configuración de la herramienta Ventana desde aquí abajo, desactivo Trazo 

Virtual, y ubicaremos una ventana en el punto medio. Y entonces vamos a Ventana, Paletas, Paleta 

de Control. Y está en el intermedio, así que ahora puedo ajustar y ubicarla. Ahora voy a ubicar una 

de manera algo arbitraria, voy a la herramienta Flecha, presiono luego en el punto central de esta 

ventana y arrastrarla con un movimiento, y luego alinearla con esta otra aquí. Y con ella aun 

seleccionada, daré clic derecho y decir Mover. Vamos a hacer esto aquí, Mover, Copia Simétrica, y 

luego encontrar el punto medio y dar clic en él. [18:05] 

Y pueden ver cómo la copia es simétricamente ubicada. E iré y cambiaré esto a Insertar por 

Distancia, y vamos a tener esta distancia aquí de 1.500mm, lo cual en la versión estadounidense 

serían 4 pies con 11. Y esta está aún insertada por el centro. Entonces iré a lo largo aquí. Ahora de 

nuevo, encontramos ese círculo en el camino. Aumentaré el zoom un poco, aún tendremos la 

misma marca gruesa, pero el círculo se ha reposicionado. Pero necesito tener la herramienta 

Ventana activada, y entonces iré de nuevo, encuentro la marca gruesa y clic para indicar que la 

ventana encara hacia afuera. Moveré la rueda del ratón para alejar el zoom un poco. [18:51] 



Ubicaré la ventana superior en la marca del intermedio, y luego cambiar a inserción en la esquina, 

y darle una distancia. En este caso va a tener 4 pulgadas o 100mm aquí. Y aumento el zoom un 

poco para poder verlo. Pueden ver que aquí están la pequeña marca de verificación. Clic, clic, clic. 

Y de hecho se me olvidó una ventana que está en el lado derecho, así que déjenme regresar. Esta 

va a estar en la marca del intermedio. Y esta ventana va en realidad a ser un poco más ancha. Así 

que en lugar de 900mm, va a tener 1.800. O va a tener 5 pies, creo que es lo que vamos a hacer. 

Pero respecto a su altura – de hecho creo que le daremos 1.500, porque tiene alrededor de 5 pies 

aquí pero por 1.200. Así que 1.500 en anchura, 1.200 en altura. [19:53] 

Eso sería 5 pies por 4 pies. Y la ubicaré en este punto. Pero en realidad quiero que se inserte por el 

centro, entonces otro clic para confirmarlo, y un tercer clic para indicar que encara hacia afuera. 

Ahora a esta ventana en particular le voy a hacer un cambio adicional. Así que voy a seleccionar la 

ventana con la herramienta Flecha, y abrir la configuración de la ventana. Y en la configuración de 

la selección de la ventana, pueden detallar la vista en plano, y podemos saltar a vista en ángulo. 

Aquí hay una faja sencilla, pero es más bien una grande. Voy a ir y cambiar en Definiciones 

Ventana Básica debajo de Opciones Faja. [20:37] 

Así que seleccionaré esto, y escogeré rejilla horizontal y vertical. Y cuando las selecciono, 

obtendremos un número de divisiones de la rejilla, y podemos escogerlo. Y voy a dar clic en OK, lo 

cual está por fuera de la pantalla en grabación, pero es aún visible para mí en la pantalla.  Así que 

daré clic en OK. Ahora demos un vistazo en 3D para ver cómo queda. Y pueden ver si aumento el 

zoom un poco, pueden ver la diferencia entre las diferentes clases de ventanas que tenemos. Así 

que déjenme regresar al plano del piso al dar clic en este ícono del plano, e iré a la versión 

estadounidense para ubicar la última ventana, de la cual me había olvidado. [21:22] 

Entonces activaré la herramienta Ventana aquí, la cambiaré de 2 pies con 6 a 5 pies en amplitud, y 

4 pies en altura. Dejando sin embargo la cabecera de igual manera, y procederé a ubicarla por un 

inserción central y en la marca intermedia aquí. Y voy a lo largo hasta que encuentro este punto, y 

la inserto. Y antes de ubicarla, o luego de hacerlo, puedo cambiar el patrón de acristalamiento. Así 

que de nuevo, seleccionaré esta ventana en particular, y verán que cuando observamos la vista 

previa, es una ventana muy simple. Voy a abrir los ajustes personalizados y a veces puede que diga 

“Definiciones de Ventana Básica” o cosas por el estilo. Y en esos ajustes personalizados, 

tendremos la opción para ver las opciones de la faja o las definiciones de la faja. [22:14] 

Es una vista un tanto diferente, pero pueden ver que dice “No Maineles”, y aquí está “Reja HV” o 

reja horizontal y vertical, donde tiene un cierto número de divisiones. Esto se ve bien para mí, así 

que daré clic en OK, lo cual está un poco lejos de la pantalla, pero que lo confirmará. Y daremos un 

vistazo en 3D. Usaré F3, lo cual me llevará a 3D aquí. Y déjenme dar clic en el zoom o en este 

botón verde para hacer que tome el espacio disponible. Y luego usaré Optimizar para aumentar un 

poco el zoom, o puedo mover la rueda del ratón para verlo. Y podemos orbitar alrededor si lo 

deseáramos. [22:56] 

De acuerdo, así que naturalmente no tenemos ningún piso todavía. Veamos a – en realidad, 

moveré esto, orbitaré aquí, hasta que podamos ver. Y podemos ver que estos muros están 



apilados justo sobre otro. Dicho de otro modo, no hay espacio para que un piso entre ellos soporte 

los muros superiores. Y hay diferentes maneras por las cuales pueden construir cosas en ArchiCAD. 

Pueden dibujar pisos o cielos rasos dentro de paredes verticales, pero vamos a usar el método más 

simple para dibujarlos hasta el borde externo de esos muros, de modo que se sostengan. En 

construcción de bienes, podrían de hecho tener el forjado estructural yendo sólo fuera del borde 

del marco, y dejar el revestimiento para que se extienda directamente desde el muro. Pero vamos 

a tomar un enfoque sencillo para esta lección en particular. [23:55] 

Así que, para hacerlo, necesitamos bajar estos muros del primer piso o de la planta baja a una 

diferente altura. De modo que voy a regresar al plano del primer piso, o plano de la planta baja 

aquí, y disminuir un poco de modo que pueda verlo y voy a ir a la herramienta Muro. Ahora, hay 

una opción debajo del menú Edición llamada “Seleccionar Todos”. Y tienen un atajo del teclado 

Comando + A o CTRL + A. Así que deben presionar esa tecla Comando o CTRL y digitar la letra “A”, 

y, en este caso, se seleccionarán todos los muros porque he activado la herramienta Muro. Si en 

realidad tuviera otra herramienta activada como puertas o ventanas, entonces se seleccionarían 

aquéllas. [24:36] 

Pero quiero seleccionar todos los muros, lo cual lo hace muy simple hacer un cambio en la altura 

de todos ellos. Así que pueden ver que los he seleccionado todos, y voy a cambiarlos de 10 pies a 9 

pies. Y ahora si regreso a 3D, fíjense en ello, verán que son ahora más cortos. Y cuando uso la 

Órbita, hay un espacio ahora para el forjado debajo de ello. Y en la versión métrica, estaríamos 

reduciendo la altura de los muros en 300mm. De modo que sea cual sea la altura actual, podrían 

cambiarla ahí. Ahora, ubicaré un piso por debajo. Entonces activamos la herramienta Forjado. La 

herramienta Forjado tiene diferentes métodos geométricos, así que podemos hacer un polígono, o 

un rectángulo o un cuadro, o un rectángulo girado. Y tiene algún espesor en altura. Así que justo 

ahora estamos usando las definiciones por defecto que están en cero, lo que quiere decir la altura 

de referencia del piso, y bajando un pie, lo cual es lógico, o al menos un espesor nominal que 

podemos usar por hoy. [25:47] 

Y en la versión internacional, lo tenemos yendo desde cero hasta -300. Ahora, quiero dibujar esto 

por debajo del contorno completo, de modo que voy a cambiar al método de polígono. Ahora, 

algunos de ustedes deben saber que pueden usar la Varita Mágica para rastrear el contorno de las 

cosas de manera automática, pero he descubierto que en este edificio en particular, ya que he 

intersectado algunas de esas esquinas y he extendido muros en ciertas direcciones, no se 

encontrarán los bordes de manera tan sencilla. Pero no complicado el dar clic en estos puntos. 

Simplemente necesitamos obtener un lápiz negro en cada instante en estemos en una esquina. 

Notarán que tenemos el lápiz blanco, y cuando voy a la esquina, se hace negro. [26:31] 

Si estoy en el borde, tengo un lápiz de rayas. Y luego cambia a un lápiz negro cuando estoy en la 

esquina. Así que simplemente doy clic, clic en cada uno de esas marcas de lápiz negro, y llegar al 

inicio para tener el martillo, y eso ha creado un piso debajo. Sólo para dar un vistazo en 3D, 

pueden ver ahora hay un piso debajo de estos muros. Ahora déjenme regresar al plano del piso y 

ubicaremos uno en el segundo piso. Entonces daré doble clic en el segundo piso o piso superior, y 



aumentaré el zoom un poco, y usaremos las mismas definiciones. Pueden notar que 

automáticamente se ha cambiado a 10 pies y 9 pies, debido a las definiciones del piso que 

tenemos. Entonces veremos a las definiciones del piso un poco más adelante, pero por ahora, voy 

simplemente a aceptar esto y daré clic en estos puntos, porque esto funcionará muy bien con las 

definiciones estándares o por defecto que ArchiCAD ofrece. [27:28] 

Ahora a veces, si me fuera a pasar un poco, verán que obtengo un lápiz negro cuando toco la 

ventana aquí. Pero tiene un borrador blanco. Si estoy en una esquina real de los muros, tendré un 

lápiz negro con un borrador negro. Pero algo que es más importante, pueden ver que el ángulo es 

90, y respecto a distancias, veo el número. Mientras que cuando estaba en el otro punto, el ángulo 

estaba desactivado. Así que préstenle atención al Informador. Eso por ello que dejo el Informador 

activado en la mayoría de los casos, porque me dará información para asegurarme de que estoy 

dibujando correctamente. Así que habiendo hecho aquello, regreso a 3D y doy un vistazo, y 

veremos que ahora hay una base para aquellos muros. [28:08] 

Ahora, los forjados se destacan con un color diferente, y quizá esa sea una elección en el diseño 

que ustedes hayan hecho, pero si no quieren que se resalte, si quieren que tenga un color 

consistente en el exterior del edificio, entonces lo que podemos hacer es seleccionar, y voy a ir y 

seleccionar este forjado superior al dar clic en él con la herramienta Flecha, y presionaré la tecla 

Shift y daré clic en el forjado inferior. Y pueden ver que ahora tengo seleccionados dos forjados. 

Veamos aquí, he seleccionado los dos forjados y tengo puntos calientes en ambos. Pueden ver que 

dice “Todos Seleccionados 2”. Y puedo abrir las definiciones del forjado al dar clic en el ícono aquí. 

Y verán que las definiciones del modelo aquí – déjenme cerrar algunas de las otras cosas un poco 

para hacerlo un poco más pequeño. [28:59] 

Las definiciones del modelo tienen un material en la cara superior, cantos y cara inferior. Entonces 

iré aquí y cambiaré el color del borde de lo que es ahora a “Muros Externos por Defecto”. Ahora, 

¿Cómo sabía usar este material en particular? Bien, he omitido un paso aquí, les pido disculpas, 

pero diré OK, y daremos un vistazo. Diré OK, y verán que el color ahora cambia tan pronto como lo 

deselecciono, será un poco más claro. Pueden ver que el color ahora cambia, y se parece a una 

superficie continua, incluso aunque haya un muro aquí. Y por supuesto el forjado inferior. [29:36] 

Ahora, cuando selecciono la herramienta Muro, puedo ver sus definiciones, y verán que en el área 

del modelo, tienen un material en el exterior, o el lado de la línea de referencia de Muros Externos 

por Defecto. Así que de hecho, si no estuviera seguro de lo que era, podría verificar al seleccionar 

alguno de los muros y luego trabajando con ello. Así que daré Cancelar u OK porque en realidad no 

necesito hacer un cambio. Así que ahora el edificio está comenzando a tomar algo de forma. 

Orbitemos alrededor y veamos cómo se ve mientras giramos alrededor. Y pueden ver que en este 

lado, en realidad se parece a una cara continua, incluso aunque – y desactivaré el modo Órbita; 

incluso aunque este sea un muro, ese es un forjado ahí arriba. Y este es otro muro. [30:28] 

Entonces ArchiCAD puede suavizar las superficies que tienen el mismo material y que están en 

línea con cada una, o forman un plano continuo. Es muy bueno en este sentido. Generalmente no 

verán líneas, siempre y cuando tengan una conexión limpia y el mismo material. Déjenme regresar 



a la versión internacional, y repetiremos el ejercicio rápidamente. Activaré Trazo Virtual para 

poder ver el piso inferior, y usaré la opción del gotero o Alt. Clic en una puerta para cambiar a la 

herramienta Puerta, desactivar Trazo Virtual para hacerlo un poco más simple en pantalla. 

Definiremos la distancia aquí a 200mm, y ubicaremos la puerta por la esquina. [31:19] 

Y aumentaré el zoom un poco y encontrar la marca de verificación, clic para definir la abertura, clic 

ahora para la oscilación. Y cambiaremos esto a  100mm, e ir a la esquina aquí, clic para definir la 

apertura, clic para definir la oscilación. Necesitarán asegurarse que tiene esto configurado para – ir  

de una intersección a otra o entre intersecciones, en contraposición a la longitud total. De esa 

manera se estará midiendo desde esta esquina, diferente a comenzar desde el final. [31:56] 

Así que si voy a 3D aquí, y presionaré F3 ara saltar a 3D, usaremos la Órbita para ver esto. 

Podemos ver las alturas ahora, parece como si de hecho ya hubiera ajustado estos muros, 

démosle un vistazo. Activaré la herramienta Flecha, y seleccionaré un muro. Y podemos ver aquí 

que los muros tienen 2.800mm, y los muros arriba están comenzando en 3.100, así que hay un 

vacío. Si lo de ustedes se ve diferente, entonces puede que quieran regresar. Y regresemos 

rápidamente a la planta baja. Daré doble clic aquí, iré a la herramienta Muro, selecciono todos los 

muros, y pueden ver que se seleccionan todos ellos. Y luego podría cambiar la altura si fuera 

necesario para todos ellos en un intento. [32:47] 

Ahora si lo cambio, no se afectará el grosor a menos que lo cambie igualmente. Dicho de otro 

modo, sólo se cambiará el parámetro o la definición que estoy ajustando, quizá dejando algunos 

muros más gruesos y otros más delgados. A menos que cambie el grosor, entonces todos ellos 

tendrán ese nuevo grosor. Así que déjenme bajar y crear un forjado por debajo. Iré y activaré la 

herramienta Forjado, indicar que haré una forma polígona. Está configurado para ir desde 0 a -

300, lo cual está bien. Y daré clic en esta serie de puntos muy, muy rápido. Lápiz negro en cada 

uno. Y notarán esta pequeña paleta; no le habíamos estado prestando atención a ella. Esta nos 

permite en la marcha cambiar a hacer elementos curvos, y otras cosas. Pero ahora, sólo quiero 

que vaya de manera recta, entonces la ignoraré o sólo la moveré lejos de mi camino. [33:40] 

Y ajustar en estos puntos, y hemos terminado con ello. Déjenme ir al piso superior, y notarán que 

la herramienta Forjado ha cambiado correctamente de tener 3.100 a bajar a 2.800. De manera que 

reposará debajo de esos muros. Y daré clic en cada uno de esos puntos. Y ahora si voy de regreso a 

3D, veremos que están funcionando. Y creo que ya había ajustado este muro, y este archivo, las 

definiciones para el color. Entonces si selecciono por ejemplo con la herramienta Flecha el forjado, 

veremos que las definiciones del forjado – bien en realidad, quizá sólo se muestra que es “Pintura 

01”, y está encajando con lo que los muros tienen. De manera que está indicando que tiene 

“Pintura 01” aquí. [34:35] 

Y déjenme cerrar esto, de modo que podamos ver más del cuadro de diálogo y dar clic en OK. 

Seleccionemos este muro, y vean las definiciones que tiene. Ah, es “Pintura 01” en todos los lados. 

Así que en este caso, el color ya estaba encajando, y no necesitamos hacer ningún ajuste. 

Entonces esa es la diferencia entre la plantilla internacional y la plantilla estadounidense; que en 

este caso funciona a nuestro favor. Regresemos entonces a la versión estadounidense y terminar 



de manera muy rápida el crear algunas secciones. Entonces voy a regresar al plano del primer piso 

y disminuir un poco el zoom. Presionaré el signo menos dos veces, doble clic en él. Eso me aleja un 

poco, y puedo cuidadosamente dibujar con Incrementar Zoom para aumentarlo. [35:33] 

Y déjenme activar una herramienta en el menú Documento llamado “Sección”. Porque lo que me 

gustaría hacer es cortar una sección. Pero quizá antes de hacerlo, démosle un vistazo a los alzados. 

Hay algunos alzados que están dibujados. De hecho, si disminuyo el zoom con Optimizar, veremos 

que están estos marcadores aquí. Cerraré la Paleta de Control de modo que podamos ver los 

cuatro marcadores. Éstos van a mostrar los alzados del edificio desde estas cuatro direcciones. Son 

un poco más largos de lo que necesitamos, pero no me preocuparé al respecto. Sólo iré y daré 

doble clic en “Alzado Este”, y veremos lo que obtenemos. Y pueden ver dentro de un segundo o 

dos, que el alzado se dibuja. Parece que de alguna manera ese forjado se movió cuando no estaba 

viendo, así que déjenme regresar al plano del segundo piso para ajustarlo. [36:21] 

He notado algo en la esquina de mi ojo aquí, sí. Por alguna razón, ese forjado se había deslizado. 

Debo haberlo tomado por accidente sin darme cuenta de ello. Así que voy a ir a, sin tener nada 

seleccionado, con la herramienta Flecha activada, presionar en una esquina y comenzar a arrastrar 

en una acción, soltar el botón del ratón, y luego posicionarlo donde quiero que esté. Esta es la 

manera más rápida de arrastrar, sólo seleccionando algo cuando no esté seleccionado, y mientras 

el botón del ratón está presionado, comenzar a hacer un movimiento. [36:53] 

 Así que déjenme regresar ahora, habiéndolo ubicado en la posición correcta, a ver el alzado. Y ah, 

ahora se ve mucho mejor. Ahora, pueden notar estas líneas a un lado, esas son las que indican las 

alturas de los pisos, y éstas están en las partes superiores de los pisos terminados las que están 

siendo indicadas ahora.  Veamos ahora al alzado norte, y por supuesto pueden verificar cada uno 

de ellos a la vez y pueden ver que se actualizan rápidamente porque el edificio es muy pequeño. 

Así que ahora lo que quisiera hacer es de hecho cortar una sección mediante esto. De modo que 

regresaré al plano del piso y activaré la herramienta Sección. [37:31] 

Así que la herramienta Sección está en el grupo de herramientas Documento, y puede que tengan 

que bajar si tienen una pantalla limitada, pero la mayoría de ustedes verán todo esto a punto de 

tener que bajar. Activaré la herramienta Sección, y déjenme usar la herramienta Mano o Pan, para 

arrastrar esto hacia abajo y dar clic en su ubicación. Así que me gustaría estar en el primer piso 

para ubicar esta primera sección, de modo que regresaré al plano del primer piso y quizá alejar el 

zoom un poco, doble clic en el menos aquí. Y me gustaría ubicarla en línea con el centro de esta 

ventana. Notarán que cuando ubico mi cursor en el centro de la ventana en el exterior, aparece 

una marca de verificación. Así que daré clic en ella, y lo tomo en línea recta. [38:19] 

De modo que lo llevo más allá del edificio sólo un poco, y luego apuntaré con el cursor del globo 

ocular hacia abajo. Eso quiere decir que va a mostrarme la sección viendo en esa dirección. Ahora 

vamos a ver en la las carpetas de la columna para secciones. Notarán esta carpeta para secciones 

como un pequeño triangulo ahora, porque esta primera sección ha aparecido o la he creado. Daré 

doble clic en ello y verán que esa sección aparece y podemos ver que el edificio comienza a tomar 

forma, notarán que de hecho, si aumento el zoom, que se está suavizando la intersección entre los 



muros y los pisos, lo cual puede que sea bueno o no, dependiendo en lo que quieran obtener. 

[39:05] 

Para una sección esquemática, se ve muy bien. Mientras tomen más práctica con ArchiCAD, 

pueden crear secciones que en realidad son mucho más cercanas a documentos de construcción 

reales. Pero por ahora, estamos viendo algo de manera instantánea. Así que regresemos al plano 

del piso y ubiquemos una sección adicional. Y en esta ocasión, la haremos como una sección con 

recodo. Dicho de otro modo, me gustaría cortar a través de las dos puertas aquí, pero luego 

moverme y cortar a través de esta ventana. De modo que para poder hacerlo, voy a cambiar desde 

una sección simple a una sección con recodo, o escalonada, y luego en esta vez daré clic en esta 

puerta, bajaré a lo largo de la línea guía, y luego de dar clic, porque se reconoce que va a estar 

escalonada, se pregunta si quiero ir a la izquierda o a la derecha. [39:58] 

Entonces la llevaré a la dirección correcta, y luego alinearla. Pueden ver la línea punteada 

indicando que es una alineación lo que estamos viendo, y que la línea elástica es de hecho lo que 

estamos creando. Entonces doy clic, y luego tengo la oportunidad de configurarla. Y dibujaré esto 

un poco más lejos. Y luego cuando he terminado, ya que estaría preparada para escalonar más de 

una vez, daré clic de nuevo. Sucede como con los muros, cuando dice “Distancia cero”, para 

indicar que esto irá tan lejos como desee. Y luego daré clic viendo en este sentido. [40:30] 

Ahora notarán que esta sección aquí está por supuesto comenzando desde este muro, desde la 

esquina de la puerta, este punto de ajuste de la puerta, pero no va tan lejos como a donde 

veríamos este muro. Así que esto podría ser un poco engañoso, de modo que déjenme aumentar 

zoom aquí, y veamos. Me gustaría seleccionar la sección usando la herramienta Flecha, ir ya sea al 

borde de esta sección, donde obtenemos el cursor del Mercedes, o puedo ir a alguna de estas 

partes que tienen puntos calientes. Y puedo ir ahora a uno de esos puntos. Y veremos, si presiono, 

se me permite mover todo esto. Pueden ver que la Paleta de Edición ha aparecido, pero en 

realidad no quiero moverlo, así que presiono la tecla ESC. [41:15] 

Creo que necesitamos ir al final de la línea justo antes del marcador. Pueden ver la marca de 

verificación, y cuando presiono ahí, notarán que la Paleta de Edición ahora tiene la opción para 

alargar. Así que seleccionaré esa opción para alargar y arrastrarla un poco más lejos. Entonces 

ahora, si disminuyo el zoom un poco, podemos ver que se va a extender. Ahora, estas líneas al 

lado están indicando qué tan lejos va a verse, sea la dirección que lleve. Pero no se imprimirán. Si 

quisieran deshacerse de ellas porque los distraen, entonces vayan al menú Ver, Opciones de 

Visualización, y desactivar lo que se llama “Rango Marcador”. De modo que pueden dejarlas 

activadas, no se imprimirán, pero si las desactivan, tendrán un resultado más claro. [42:07] 

Así que ahora, que tengo esa segunda sección, déjenme ir y seleccionarla aquí, doble clic en ella, y 

pueden ver la otra sección viniendo con un poco de la esquina del edificio hasta la parte posterior 

ahí. De modo que repetiré esto en la versión internacional, y terminaremos con esta lección. Así 

que ahora estamos viendo en 3D aquí. Regresaré al plano del piso, el plano del primer piso, y 

activaré la herramienta Sección. Y dibujaremos la primera sección desde el centro de esta ventana 

pasando por la otra ventana, viendo hacia abajo; tiene una marca diferente. De hecho aquí me 



gustaría alargarla de modo que el marcador esté en línea con el edificio. La seleccionaré usando la 

herramienta Flecha. Iré al punto final, presionaré, y verán la el pequeño ícono de alargar en la 

Paleta de Edición. [43:03] 

E iré un poco más lejos ahí, y dibujaré otra sección. Activaré la herramienta Sección de nuevo, y 

cambiaré a una sección escalonada. Y en esta ocasión lo alinearé con esta puerta, bajo, voy en 

línea con el centro de esta ventana quizá, bajo, y luego veamos. En realidad, clic en ese punto para 

finalizarla, y luego decir que me gustaría ver en esta dirección, y de nuevo, seleccionaré esto con la 

herramienta Flecha, clic en ella, y presionar en la esquina con la opción de alargar para moverla. Y 

ahora si voy y veo en el – si quiero ver estas secciones, una cosa que pueden hacer es de hecho 

presionar en esta sección para seleccionarla, clic derecho, y decir “Abrir Sección”, y eso la traerá 

en esa vista de sección en particular. [43:55] 

Así que ni siquiera tienen que necesariamente ir a Mapa de Vista, aunque Mapa de Vista se 

asegurará de que las capas correctas se muestren, lo cual no podría ir al caso cuando seleccionan 

en el plano del piso. Ahora, me doy cuenta de que los forjados aquí tienen apariencias diferentes. 

Aumentemos el zoom aquí. Y entonces, aquí, el forjado se muestra, pero se ve algo descolorido. Es 

difícil de indicar. Ahora si cambiamos la vista, Opciones de Visualización a Grosor Real de Línea, 

podríamos velas de una manera un poco más clara. Así que de nuevo, está en Vista, Opciones de 

Visualización, y Grosor Real de Línea les mostrará el grosor de estas cosas lo cual hará más fácil 

decir cómo se va a imprimir. Así que está ciertamente mucho más acentuado y se destaca más 

fácilmente para la vista el haber hecho eso. [44:52] 

Así que esto concluye nuestra lección respecto a una planta adicional, ubicar más ventanas y 

puertas, y crear pisos y secciones para el edificio. Esta es una vídeo formación de Eric Bobrow, 

espero hayan disfrutado la lección. Estaré esperando sus opiniones. Por favor ingresen sus 

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

 

 


