
Hola, en esta vídeo formación de Eric Bobrow, le daremos un vistazo a construcción básica de 

cubiertas. He cambiado ArchiCAD al 14 para demostrar cómo las cubiertas se construyen desde 

ArchiCAD 10 a 14, y luego regresaré a ArchiCAD 15 para ver los nuevos métodos que usamos en la 

última versión. [024] 

Así que aquí tenemos el primer piso del proyecto en el que hemos estado trabajando. Y voy a 

prepararme para dibujar algunos muros al lado para usarlos en la construcción de cubiertas en una 

variedad de enfoques diferentes. De modo que para hacerlo usaré el gotero. Entonces daré clic en 

el gotero en la barra de herramientas, y luego iré al muro externo aquí. Ahora notarán que cuando 

lo ubico sobre el borde del muro, está en realidad absorbiendo el forjado. Así que tengo dos 

maneras para tomar las definiciones del muro. Una es que puedo ir a la cara interna del muro, 

donde no está compartiendo ningún borde con nada más, y así funcionaría. O, si voy al borde 

externo aquí, notarán que en la previsualización, el pequeño mensaje dice que estoy viendo un 

forjado, menciona al final múltiples elementos. Tiene la palabra “TAB” indicada. [1:19] 

Entonces presiono la tecla Tab una vez, e incluso con el cursor ubicado en la misma posición, está 

listo para tomar las definiciones del muro que está ahí. Así que continúo y doy clic. Ahora, la 

opción de la tecla Tab aparecerá con el gotero, o con la Flecha o la tecla Shift, cuando obtienen la 

Flecha al presionar la tecla Shift. Así que pueden controlar cuál elemento escogen, ya sea para 

selección real o para usar el gotero. [1:50] 

Ahora voy a usar la barra de desplazamiento en la parte baja aquí. No la hemos usado mucho, 

pero voy a usarla un poco sólo para ir hacia el lado. Es una manera rápida de desplazarse. Pueden 

ver cómo tengo el marcador del alzado hacia un lado, y me voy a mover un poco más lejos. Así que 

ahora tengo algo de espacio libre. Ahora, con la herramienta Muro activada, voy a dibujar un 

cuadro de muros. Pueden ver cómo tenemos un muro sencillo, encadenado, o rectangular, y éste 

es el que usaré. Y comenzaré en el área superior izquierda para dibujarlo. Ahora, no es muy crucial 

aquí, pero prefiero tener consistencia donde los bordes externos de los muros sean la línea de 

referencia. Así que cambiaré el método de construcción desde, en este caso, derecha a izquierda. 

Y ahora pueden ver los bordes externos son los que estoy dibujando. [2:37] 

Y me gustaría hacer algo de un cierto tamaño. Digitaré 20 en pies, y si están en métrica serían 

7.000mm o 7m. Y luego presionaré la tecla Tab y digitaré 30. Y en métrica eso serían 10m o 

10.000mm. Así que ese es un cuadro de muros. Cambiaremos a la herramienta Flecha, y clic en la 

parte superior izquierda, y luego bajar a la derecha, lo cual seleccionará todos los cuatro muros 

que acabamos de dibujar. Ahora, me gustaría crear varias copias de esto, de modo que podamos 

practicar creando cubiertas. Así que déjenme ir y dar clic derecho en un espacio vacío donde no 

estoy seleccionando nada, y verán que el menú Mover está disponible. Déjenme repetirlo. Daré 

clic afuera y repetirlo un poco más arriba, donde puedan ver el submenú en sus pantallas. [3:25] 

Entonces cuando voy al comando Mover, una de las opciones es “Multiplicar”. Puedo también usar 

Comando + U o CTRL + U para obtener el mismo comando. Pueden recordar que la segunda letra 

de la palabra multiplicar es la “u”. De modo que cuando lo selecciono, tienen el comando 

Multiplicar el cual tiene algunas variaciones. Justo ahora vamos a usar la de arrastrar copias 



múltiples a una cierta dirección, en lugar de girar u otras opciones. Digitaré “6” para decir que me 

gustaría hacer ese número de copias. Y usaremos la opción más básica para arrastrar y multiplicar, 

la cual es “Incremento”. Y regresaremos a ello más adelante para explicar todas las otras opciones. 

Pero por ahora, simplemente quiero incrementalmente dibujar uno más, y hacer que ArchiCAD 

cree adicionales en la misma distancia. [4:13] 

Así que presionaré OK. Ahora, verán en la barra de estado “Entre Punto de Referencia de 

Arrastre”, y menciona que vamos a arrastrar una copia o de hecho múltiples copias. Iré a la parte 

inferior izquierda aquí, y mientras me muevo, pueden ver las imágenes descoloridas de los nuevos 

elementos que voy a estar creando. Ahora, respecto a distancia, me estoy moviendo de manera 

recta, así que estoy en la línea eje, la guía de ajuste aquí. Y puedo digitar una distancia, digamos de 

30 pies. Así que digito 30, lo cual serían 10.000mm. Entonces, pueden ver que aparece el primero, 

y si me muevo a la derecha, verán algunos adicionales. Regresaré hacia donde vea el primer grupo, 

porque voy a comenzar dibujando una cubierta sobre estos muros. [4:59] 

De manera que activaré la herramienta Cubierta. Ahora estamos en ArchiCAD 14, y la 

configuración sería la misma de ArchiCAD 10, 11, 12, 13 y 14, al igual que en Start Edition que 

corresponderían. Y voy a crear una cubierta sencilla de forma rectangular. Notarán entonces que 

selecciono el método de geometría que tiene una creación rectangular. Ahora dice “Inserte el 

primer Nodo de la línea Pivote de la cubierta”. Así que la Línea Pivote es con frecuencia la línea de 

placa de la cubierta. Sea la línea de placa o no, es una línea en el espacio que es horizontal, y luego 

la cubierta va hacia arriba o hacia abajo desde ahí en un ángulo constante. Ahora, voy a ir al lado 

izquierdo de este edificio, obtengo la marca de verificación en la esquina superior izquierda, y voy 

hacia esquina inferior izquierda. Cuando tengo el lápiz negro, daré clic, eso define la línea Pivote. 

[5:50] 

El siguiente clic que ArchiCAD espera que dé es en: la dirección ascendente de la pendiente de la 

cubierta. Así que tenemos ahora el cursor del globo ocular, similar a cuando estamos ubicando 

puertas y ventanas. Y daré clic en cualquier lugar en el cuerpo del edificio y decir que quiero ir 

hacia este lado. Ahora, aparece el lápiz, y puedo dibujar al dar clic en una esquina del edificio e ir 

diagonalmente hacia la otra esquina. Y cuando obtengo el lápiz negro, sé que estoy justo en ese 

borde. Y cuando doy clic de nuevo, veremos que se ha completado el dibujo de la cubierta. No hay 

mucho para ver aquí, respecto a nuevas cosas en la pantalla. Hay algo llamado marca gruesa, o al 

menos la llamo de ese modo, la cual es el centro de la línea Pivote, la primera línea que dibujé. 

[6:40] 

Y esto no se imprimirá, pero me permite seleccionar la cubierta en ocasiones o modificar las 

definiciones de la misma, ahora, démosle un vistazo a lo que dibujé en 3D. Tomaré la herramienta 

Marco y dibujaré un marco alrededor. Y creo que es una buena idea, en este caso, usar el marco 

grueso porque en este caso hay cosas en varios pisos como estamos trabajando, lo configuramos 

para verlas. Ahora, al haber dibujado el marco alrededor de estos elementos, puedo dar clic 

derecho en un espacio vacío y escoger “Mostrar Selección o Marco en 3D”. En Mac, estamos 

viendo ahora el atajo F4. Si están en Windows, es probablemente F5. No sé muy bien por qué es 



diferente en las dos plataformas, pero usen el clic derecho para seleccionarlo. Y si quieren, pueden 

usar en el futuro el comando que vean ahí. [7:35] 

Ahora si están en Mac, y se dan cuenta de que las teclas funcionales no reaccionan 

inmediatamente, pueden ver que presionando la tecla “Fn” o tecla Función, en la parte inferior 

izquierda del teclado, y luego presionar la tecla funcional arriba, es como funciona. Hay otra 

manera por la cual pueden reiniciar la preferencia, pero por ahora, recuerden o intenten eso, si 

presionar sólo F4 no funciona. Entonces seleccionaré esto, y pueden ver, oh, es una pendiente 

bien pronunciada. Déjenme girar u orbitar alrededor. Usaré el modo Órbita aquí. Y pueden ver, oh 

es una pendiente pronunciada. Déjenme seleccionarla con la herramienta Flecha. Así que cambio a 

la herramienta Flecha. Y ahora selecciono la cubierta, y voy a cambiar esto, dice 45°. Cambiémoslo 

a 20°. Y pueden ver que ahora está más baja. [8:26] 

Ahora, las pendientes de las cubiertas se pueden seleccionar, además de en grados, si abren el 

diálogo de las definiciones de la cubierta. Ya sea antes o después de crear las cubiertas, verán que 

hay una opción aquí para configurarla en grados, porcentaje, o variación del eje Y con respecto al 

X en los Estados Unidos. En los Estados Unidos sería en 12 pies. Así que por ejemplo, en los 

Estados Unidos podríamos querer decir que esta cubierta tiene 4 y 12 en pendiente. Ahora, en 

ArchiCAD 15, de hecho esta opción aparece en la barra de información al igual que en las 

definiciones de la selección de la cubierta. [9:01] 

Entonces la he configurado para una pendiente de 4 y 12, y tengo las definiciones de la cubierta 

para que tenga 9 pies, lo que sería alrededor de 3m, y lo cual como pueden ver encaja en ese lado 

izquierdo. Pueden ver cómo encaja en la altura de los muros. Y daré clic en el botón OK. La hemos 

entonces ajustado un poco. Ahora, ¿Cómo hacemos que estos muros se recorten en la cubierta o 

que se unan la cubierta? Desde ArchiCAD 10 al 14, este es el proceso. Voy a ir y seleccionar todos 

estos muros. Puedo seleccionarlos uno por uno, pero usaré un atajo. Activaré la herramienta Muro 

e iré al menú Edición y decir “Seleccionar todos los Muros”, o usar Comando o CTRL + A. [9:41] 

Ahora sólo se van a seleccionar los muros que están en este modelo en 3D en particular. Dicho de 

otro modo, seleccioné para ver sólo esta pequeña área, así que no va a afectar nada que no esté 

en esa área. Ahora, se han seleccionado todos, y pueden ver que todos están seleccionados. Y 

pueden ver que en la barra de información dice “Seleccionados: 4”, y todos se pueden editar. 

Déjenme cambiar la altura de 9 pies a 20 pies, que es incluso más de lo que necesitamos. Pero por 

ahora, lo dejaré de ese modo. [10:12] 

Ahora, al haberlos elevado lo suficiente, puedo usar una opción debajo del menú Diseño que ha 

estado desde los inicios de ArchiCAD, y es “Recortar con Cubierta”. Ahora en ArchiCAD 15, ha 

cambiado a “Cortar con Cubierta” o algo asimilar, les mostraré eso más adelante. Pero Recortar 

con Cubierta es una manera muy fácil para recortar hasta la parte superior o posiblemente la 

inferior, porque pueden usarla para, digamos, una buhardilla, donde se tienen muros sobre la 

cubierta. Pero normalmente, es más usual Cortar Parte Superior del Elemento, y hay algunas otras 

opciones aquí, pero continuemos y recortemos. [10:47] 



Y pueden ver rápidamente cómo funciona. Sólo di clic en un espacio vacío para deseleccionar esos 

muros, sólo para mostrarles cómo funciona. Y ahora voy a ir a la herramienta Cubierta, y les 

mostraré una de las limitaciones que tiene. Si selecciono la cubierta al dar clic en ella con la 

herramienta Flecha, y cambiemos de paso la pendiente a 12° o algo así. Notarán que la cubierta se 

ha hecho menos profunda, pero los muros no se ajustaron. Ahora, puedo continuar y seleccionar 

estos muros, iré a la herramienta Muro, seleccionarlos, y luego usaré el comando aquí, “Recortar 

con Cubierta” de nuevo, y ahora están ajustados. [11:27] 

Así que funciona muy bien. Sin embargo, si selecciono esta cubierta y la elevamos más, digamos 

20° o algo por el estilo, entonces los muros no funcionarán de esa manera. Porque si selecciono 

todos los muros, y hago de nuevo el mismo “Recortar con Cubierta”, nada sucede, porque ya se 

han recortado demasiado. Así que no es un gran problema, pero necesitarán ir al diálogo de las 

definiciones del Muro y usar la opción debajo del panel Modelo, donde podrían cambiar 

materiales, y deshacer todos los cortes. Y luego, mi botón de OK está justo debajo del área de 

grabación, pero daré clic en OK, y pueden ver que ahora están elevados. [12:15] 

Y puedo usar un atajo en el teclado, Comando + 0 (cero) para hacer Recortar con Cubierta, y es 

algo muy rápido. Pero hay una opción superior aquí, y desharé el último recorte para mostrarles 

eso. Eso se da usando el comando del menú Diseño llamado “Operaciones de Elementos Sólidos”. 

Y esto es un poco complejo en las primeras ocasiones en que lo ven o lo leen. Por lo general verán 

la paleta abierta con todas estas cosas. Cerraré el área de “Mantener Operaciones”, porque todo 

lo que necesitamos ver es la nueva operación. [12:52] 

Entonces ¿Qué es Operaciones de Elementos Sólidos? Veremos un ejemplo de ello ahora, y que 

vamos a usar sólo para asegurarnos de que los muros y la cubierta estén conectados. Y este es un 

enfoque un poco diferente en ArchiCAD 15, pero los principios son de hecho algo similares. Así 

que aunque estén en 15, presten atención. Ahora, estos muros van a ser el objetivo. Y por cierto, 

son elementos sólidos. Y esta herramienta en particular funcionará solamente cuando estamos 

usando elementos sólidos, diferente a algo que podría ser plano y que no tuviera grosor. Así que 

hay ocasiones en las que podríamos crear algo en ArchiCAD que no puede usar esto, porque no 

tienen solidez. [13:39] 

Ahora voy a deseleccionar estos muros al dar clic en un espacio vacío, y usaré Shift y clic para 

seleccionar la cubierta. Presionando la tecla Shift cuando no hay una operación en proceso 

activará la herramienta Flecha temporalmente. Es una buena manera de poder seleccionar cosas 

justo en la marcha sin tener que ir a la barra de herramientas. Así que ahora he seleccionado la 

cubierta, y voy a hacerla el operador. De esta manera se operará en los muros, los cuales son el 

objetivo. Ahora, ¿Qué se va a hacer? Se va a substraer el espacio donde existe y todo lo que esté 

por encima. Entonces usaré “Substracción con Extrusión hacia Arriba”, y luego clic en “Ejecutar”. Y 

pueden ver que ha funcionado bastante bien. [14:22] 

Ahora, ¿Qué sucede si cambio la pendiente de la cubierta? Daré shift y clic para seleccionar la 

cubierta de nuevo, y en esta ocasión cambiaré la pendiente a 12°. Y pueden ver, oh, ha funcionado 

al instante. No tuvimos que recortar de nuevo los muros. O la llevaré a 16° o cualquier ángulo que 



desee. Ahora, si la llevo a 45° o algo que sea bastante escarpado, notarán que los muros se han 

recortado sólo parcialmente, porque en realidad no son lo suficientemente altos. Así que en 

algunos casos podríamos necesitar ajustarlo. Si voy a la herramienta Muro, selecciono todos los 

muros, y los llevo a una nueva altura, puedo ajustar la altura de los elementos al seleccionarlos y 

cambiarla en la barra de información, como aquí. Pero puedo también ir generalmente a una 

esquina, base o cima, presionar, y cuando la paleta mascota aparece, hay con frecuencia una 

opción para cambiar la altura. [15:21] 

Justo ahora pueden ver la imagen de un muro o algo rectangular haciéndose más alto. Y usaré eso. 

Pueden ver mi imagen descolorida, se muestra lo que estoy haciendo. Y puedo moverla alrededor, 

puedo digitar con el informador. Justo ahora está configurado en 27 pies o 9 metros o algo así. O 

puedo de hecho ajustarlo a este elemento aquí. Y pueden ver qué tan bien ha funcionado. Ni 

siquiera tuve que digitar nada. Simplemente dije “Me gustaría hacerlos más altos”. Ahora, por 

supuesto, creo que es un poco más inclinado de lo que quiero, así que cambiaré la pendiente de la 

cubierta a 20°, o pueden ingresar la que deseen. Así que haremos algo más con esta cubierta 

simple. Presiono F2 para regresar al plano del piso. Voy a seleccionar esta cubierta. [16:10] 

Ahora, cuando selecciono la cubierta, si presiono la tecla Shift, notarán que va a seleccionar los 

muros. ¿Por qué sucede? Porque la herramienta Muro está activa justo ahora en la barra de 

herramientas. Ahora si cambio a la herramienta Cubierta, y presiono la tecla Shift, entonces 

cuando voy a un borde, notarán que se está resaltando la cubierta y se me permite seleccionarla. 

Así que si quisieran seleccionar algo, es generalmente una gran manera, cuando se está sobre algo 

más, es frecuentemente una buena manera seleccionarlo al haber cambiado de antemano a esa 

herramienta. Y ArchiCAD les mostrará, o prefiere seleccionar herramientas de ese tipo o 

elementos de ese tipo. [16:53] 

Ahora voy a ir a la esquina aquí y presionar. Y pueden ver que la paleta mascota o paleta de 

Edición aparece. Y tenemos un número de opciones para arrastrar y girar al hacer cosas como un 

todo al elemento en la parte inferior. Y luego tenemos opciones para editar partes de un 

elemento, o modificar su forma en la fila superior. E iré y seleccionaré aquella que es, en este caso, 

la tercera desde la izquierda, la cual es “Editar el contorno al compensarlo uniformemente de 

manera más grande o más pequeña”. Así que cuando uso esa opción de compensación, pueden 

ver que mientras me muevo alrededor, se me propone hacerlo más grande o pequeño. Y digitaré 

una distancia de un pie o de 300mm, para darle algo de saliente. Y daré clic fuera para 

deseleccionarlo, de modo que cuando regrese con la opción para mostrar la selección del marco 

en 3D, estamos viendo los muros y la cubierta. [17:48] 

Ahora, hemos obtenido esto con un saliente. Entonces hemos hecho una cantidad de operaciones 

sólo con una cubierta a un agua. Continuemos un poco e intentemos hacer algo con una cubierta a 

dos aguas. Me he deslizado con la barra de desplazamiento, voy a presionar la tecla ESC para 

desactivar el marco. Y con la herramienta Cubierta activa, dibujaré de nuevo el rectángulo de una 

cubierta. Pero en esta ocasión, sólo la dibujaré hasta la mitad. Así que daré clic en el borde 

izquierdo, clic en la cubierta para decir que va a ir a este lado aquí, y luego daré clic en la esquina 



superior izquierda. Y cuando bajo hasta aquí, buscaré la marca gruesa que dice que estoy en el 

punto intermedio. Ahora, recuerden que estos puntos especiales podrían ajustarse a distancia o 

algo diferente a la mitad. [18:37] 

Si lo necesitan, pueden ajustarlo en la Paleta de Puntos Calientes Especiales. Justo ahora está 

configurado a la mitad, de modo que es perfecto. Entonces iré a lo largo hasta que encuentro esa 

pequeña marca gruesa, y obtengo el lápiz negro. Y ahora he dibujado la mitad de la cubierta. Y 

repetiré la operación. Dibujaré el solamente el borde derecho como línea Pivote, clic en el cuerpo 

del edificio para decir que quiero que vaya de esta manera, y luego dibujaré el rectángulo 

ajustándolo de manera precisa. Y usaremos la herramienta Marco para decir que quiero ver esta 

área en particular en 3D. Así que lo selecciono y digo “Mostrar Selección/Marco en 3D”, y se ha 

corrido un poco en el espacio. Optimicemos esto, y pueden ver, sí, se ha hecho en realidad una 

buena y precisa intersección entre estas cubiertas. [19:34] 

Ahora, voy a ir y mostrarles cómo pueden hacer que estos muros se unan a la cubierta. Es muy 

similar a lo que teníamos antes. Usaré la herramienta Flecha para seleccionar digamos este muro 

frontal. Y luego iré a la parte superior aquí y usar la opción de Estirar. Podría también digitar un 

valor. Lo llevaré a la parte superior de la cubierta, y luego puedo usar ya sea Recortar con 

Cubierta, lo cual funciona bastante rápido, o si deshago esto, puedo usar Operaciones de 

Elementos Sólidos y decir que este es el objetivo, y luego dar clic fuera de él. En este caso, voy a 

necesitar seleccionar tanto la cubierta izquierda, y shift + clic en la cubierta derecha de modo que 

ahora estén seleccionados, y hacerlos los operadores, y ejecutar. Y esto va a funcionar bastante 

bien para hacer una situación a dos aguas. [20:27] 

Ahora, no he hecho el otro final, dejaré esto para que ustedes lo hagan si lo desean. Ahora, 

regresaré al plano del piso con la tecla F2, y veamos cómo le damos un saliente, o creamos 

salientes para estas cubiertas. Así que para poder seleccionar la cubierta, una manera por la cual 

podemos hacerlo es de hecho yendo a la marca gruesa para la cubierta. Esa es una manera de 

seleccionarla. Y puedo ir, y si quisiera hacer un saliente, digamos en el borde de la cubierta que 

está bajo, puedo usar, en lugar de la opción para cambiar todos los lados, puedo decir sólo este 

lado. Ahora, estas operaciones de edición son las mismas que hemos aprendido para el forjado, de 

modo que todos los elementos poligonales tienen opciones muy similares para editar sus formas. 

[21:13] 

Y lo llevaré a lo largo de un pie o 300mm. E iré al borde inferior y tomarlo hacia abajo, oh, digamos 

6 pulgadas. Eso sería alrededor de 150mm, así que quizá es un poco más corto. Así que puedo ir a 

lo largo de cada uno de estos bordes y a la vez y usar la misma opción. Pero ups, cometí un error. 

Digité 150, y estoy por supuesto en la versión estadounidense de modo que necesito digitar 6 

pulgadas en lugar de 150, porque se tomó como 150 pies, imagino. Ahora, un pequeño truco aquí 

es que una vez obtienen la forma, si no quieren repetir todo en el otro lado, pueden seleccionar la 

cubierta en el otro lado, digamos. La seleccionaré al dar clic en el área del medio con el imán de 

Selección Rápida. [22:03] 



Esta opción aquí puedo de hecho seleccionarla en el cuerpo del edificio, en lugar de tener que ir al 

borde. La suprimiré al presionar la tecla Suprimir o la barra espaciadora, y luego seleccionaré esta 

cubierta que he acabado de ajustar cuidadosamente, clic derecho en alguna parte en ella, y en el 

menú Mover, seleccionaremos “Copia Simétrica”, la cual pueden recordar de la lección anterior, 

yo copié simétricamente una ventana y un muro para hacer una nueva copia. Ahora voy a copiar 

simétricamente esta cubierta en frente de la línea de cresta. Así que aquí voy a dar clic en 

cualquier parte a lo largo de esta línea de cresta, y pueden ver que mientras me muevo, se está 

preparando para copiar la imagen, pero tengo que dar el segundo clic para decir que es a lo largo 

de la línea de cresta. [22:42] 

Ahora la he hecho quizá un poco más rápido, habiendo editado una con cuidado, y ahora puedo 

regresar, presionar F4 o F5, y pueden ver lo que sucede aquí. Ahora, ya que la otra cubierta tenía 

el recorte, y aquí se ha olvidado, de manera que tenemos este problema, pero puedo 

simplemente ir y seleccionar el muro de nuevo, hacerlo el objetivo, seleccionar la cubierta aquí, 

hacerla el operador, y de nuevo, sustraerlo. Recuerden que es la misma sustracción con extrusión 

hacia arriba. Así que ahora hemos creado una cubierta a dos aguas. Hagamos esto de nuevo, y 

tomemos esta cubierta, y la crearemos en el otro lado. [23:36] 

Y en esta ocasión voy a crearla sólo en parte. Dicho de otra manera, no voy a dibujarla 

completamente. Y haré otra en el otro lado, de nuevo, sólo una parte. La razón por la cual voy a 

hacer esto es para mostrarles un atajo para hacer intersecciones de cubiertas. Ahora, esto es algo 

crucial en ArchiCAD 10 al 14. Es menos necesario en ArchiCAD 15, porque con más frecuencia se 

usaría lo que se llama “Método de Cubierta Compleja” o “Construcción de Plano Múltiple” que se 

encarga de mucho de esto de manera automática. Ahora, con la herramienta Marco, dibujaré un 

nuevo marco alrededor de esta área, de modo que podamos visualizarla en 3D. Así que iré a 3D al 

presionar F4 o F5, y ahora vemos las dos cubiertas. [24:29] 

Ahora voy a seleccionar una de ellas al dar clic y shift en ella, y ahora voy a presionar la, si están en 

Mac, sería la tecla Comando, y si están en Windows sería la tecla CTRL. Así que presionaré esa 

tecla e iré al borde de la otra cubierta. En este caso, la superficie del borde superior que se 

ajustará a sí misma para convertirse en la línea de cresta. Entonces voy a un bode que podrá 

ajustarse para encontrar la otra cubierta, y doy clic con Comando o CTRL. Y pueden ver cómo se ha 

ajustado en el espacio. Luego doy clic fuera, y doy shift y clic o clic con la Flecha en esta cubierta a 

la derecha para que sea la cubierta controladora. Y luego Comando o CTRL y clic en el borde de la 

otra. Pueden ver el Mercedes en la previsualización o el cambio del cursor. [25:21] 

Y cuando doy clic, se ha entonces conectado. Así que esta es otra manera de hacerlo, una razón 

por la cual es muy importante aprender esto es porque funciona en una variedad de contextos, no 

sólo en el simétrico. Déjenme regresar unos cuantos pasos, y digamos que tomaremos esta 

cubierta en la izquierda para cambiar su pendiente. Así que doy shift y clic en ella, y la llevaré a 10° 

de modo que ahora tiene una menor pendiente aquí. Y entonces ahora, voy a ir y sin seleccionarla, 

Comando y clic o CTRL y clic en el borde de la otra cubierta. Y noten cómo la otra cubierta se ha 



acortado a sí misma, porque de hecho sólo va a subir un poco, mientras que la otra cubierta 

requerirá más recorrido para poder encontrarla. [26:06] 

Así que ahora selecciono la cubierta a la derecha, y presiono Comando o CTRL y clic sobre la otra. Y 

pueden ver que la forma se ha creado. Ahora, por supuesto puedo elevar el muro y recortarlo 

debajo como a dos aguas, pero ya hemos hecho eso, así que no repetiré el ejercicio. Y podríamos 

hacer salientes, y el mismo proceso aplicaría. Pero quería principalmente mostrarles que pueden 

tener cualquier ángulo de cubierta para que encuentre otro ángulo, siempre y cuando sigan ese 

proceso básico. De modo que ese es el tercer ejemplo. Desplacémonos y hacer el cuarto. [26:40] 

Así que ahora, voy a ir y dibujaré el marco alrededor de esta nueva área. Y ahora, cambiaré a la 

herramienta Cubierta. Y dibujaré una nueva pieza rectangular aquí. Y en este caso, sólo por 

rapidez, la llevaré al intermedio, y quizá seleccione esta y daré clic derecho. Y de nuevo digo 

“Copia Simétrica” a lo largo del borde. Así que ahora tenemos dos de ellas. Pueden ver las marcas 

gruesas en la parte izquierda y en la parte derecha de esas dos cubiertas. Ahora, voy a querer 

crear una limatesa. Intentemos en la base inicialmente. Iré y me ubicaré en esta esquina inferior 

aquí, la cual tiene que dar marcha atrás para acomodar la otra cubierta que va a ir 

perpendicularmente. Así que presionaré en ella, y en la paleta de Edición, justo ahora se propone 

o se recuerda que iba a hacer una compensación. [27:47] 

Pero quiero cambiar a esta opción para mover sólo este nodo. Así que cuando la activo, pueden 

ver que estoy moviendo un nodo. No sé qué tan lejos traerlo, quiero decir, si dibujaran una línea 

en 45°, podrían calcularlo. Pero, voy sólo a dar marcha atrás un poco más lejos de lo que creo es 

necesario. Y luego haré lo mismo en la otra cubierta que está aquí. Entonces daré clic fuera para 

deseleccionar, shift y clic en esta cubierta en la izquierda, y presionaré en la esquina. Y se me 

recuerda que estoy editando la esquina, así que voy sólo a mover los nodos. De modo que por lo 

general ni siquiera tiene que regresar a la paleta mascota, sólo procedo al moverlo en una nueva 

posición. [28:30] 

Así que ahora, lo que necesito hacer – démosle un vistazo en 3D. Entonces daremos un vistazo a 

estos elementos, y pueden ver que hay, tenemos esta cubierta con un vacío. De modo que 

déjenme regresar al plano del piso. En realidad, orbitemos alrededor de modo que podamos ver 

más claramente lo que sucede. Así que hay dos cubiertas con un vacío esperando a ser llenado. Así 

que regresaré al plano del piso al presionar F2, y luego iré a la herramienta Cubierta de nuevo, y 

en esta ocasión diré que la línea Pivote va a estar en la base de este grupo rectangular de muros, y 

que va hacia arriba. Pero necesito cambiarla desde modo rectangular a modo complejo o a 

Cubierta Compleja, donde voy a crear cualquier forma que desee. [29:13] 

Entonces ahora, mientras doy clic, puedo dar clic en estos dos puntos y luego en un tercer punto. 

Lo haré de manera arbitraria, sólo en algún parte en el medio aquí, y estoy deliberadamente 

haciéndolo lejos del ángulo sólo para que vean que no importa en realidad si es preciso al 

comienzo. Porque lo que vamos a hacer es pedirle a ArchiCAD que reposicione los bordes para que 

se encuentren entre ellos, de manera que cada una de esas cubiertas se encuentren. Ahora si voy 

a 3D ahora, veremos que esa pieza está algo así como inmóvil esperando, y hay un vacío.  Y 



necesitamos que se ajuste. Ahora, a veces es bueno hacerlo justo aquí en 3D, podemos usar el 

método de Comando y clic o CTRL y clic en el plano del piso, pero lo haré en 3D. Seleccionaré la 

cubierta inferior como la cubierta controladora. Lo que sea que seleccionen va a controlar la 

acción, y luego voy a dar Comando y clic en el borde superior de esta cubierta izquierda, y pueden 

ver que ambas se han ajustado. [30:38] 

Ahora, podría mover esta esquina superior justo ahí. Funcionaría perfectamente. Pero déjenme 

mostrarles que podemos igualmente ir y seleccionar, digamos la cubierta superior aquí, e ir a este 

borde que se va a reposicionar, y Comando o CTRL más clic, y se reajustará. Así que ahora está 

justo en línea, pero por supuesto este otro borde tiene que ser reajustado. Así que seleccionaré la 

cubierta a la izquierda aquí, y Comando o CTRL más clic en esto. Ahora tienen que ir al borde, no a 

la esquina, tiene que siempre presionar Comando o CTRL y clic en el borde. Pueden ver cómo se ha 

hecho una muy buena intersección. Y cuando regreso al plano del piso se ve a lo que esperarían 

para una limatesa. Ahora, les dejaré que repitan este proceso en la parte final, y continuaremos 

con el siguiente ejemplo. [31:06] 

Dibujaré un marco alrededor de esta de modo que podamos visualizarla. Y en este caso, voy a usar 

un método diferente para crear la cubierta. En lugar de crear una pieza rectangular simple o pieza 

compleja, cubierta compleja, voy a usar el método de Plano Múltiple. Ahora esto es lo más similar 

a lo que ArchiCAD 15 tiene, y vamos a estar viendo esto cuando repita el proceso en el 15. Ahora, 

voy a dar clic en una serie de puntos, y básicamente ellos serán el contorno del muro. Así que iré 

en cuatro puntos y daré clic. Y ahora, antes de que se dibuje la cubierta, aparece un cuadro de 

diálogo llamado “Definiciones de Plano Múltiple”. Y entonces, está diciendo “¿Cuántos niveles 

desea?”. Justo ahora, estamos haciendo uno. [32:01] 

Podrían hacer una forma algo compleja, se crearía un efecto de campanario o algunas otras 

formas que podrían hacer con planos variados. Pero justo ahora usaremos la sencilla. Y de nuevo, 

tienen un alzado base, el cual generalmente lo estamos encajando a la altura de nuestros muros. 

Así que tiene 9 pies o 3 metros. Y tiene una pendiente, la que sea que ustedes quieran que tenga. 

Le daré una de 5 y 12, un saliente de digamos 1 pie o 300mm. Y también hay un espesor para la 

cubierta que pueden especificar aquí. De modo que hay una variedad de diferentes controles. Los 

bordes externos aquí, al sobresalir pueden ser verticales, o pueden ser perpendiculares, o pueden 

ser horizontales. O pueden de hecho ser ajustados más adelante de igual manera. Pero por ahora, 

usaremos el que dice vertical. Y daré OK. [32:54] 

Y pueden ver cómo instantáneamente, se ha creado la forma con una limatesa en ambos lados. Y 

cuando vemos en 3D, veremos que es exactamente lo que esperábamos. Orbitaré alrededor de 

modo que podamos detallar cómo se ve. Ahora, querremos intentar una variación adicional aquí, y 

esa es, usaré el Marco aquí, y regresaremos a la herramienta Cubierta. Y podríamos tener que 

verificar que está en el método de Plano Múltiple. Y en este caso, voy a ir y usar la varita mágica. Y 

no sé si usamos la varita mágica en gran parte del curso hasta ahora, para activar la varita mágica, 

pueden presionar la barra espaciadora. Así que estoy en una herramienta de Dibujo, en este caso 

en la herramienta Cubierta, y presionaré la barra espaciadora, y esto creará la varita mágica. Creo 



que también está disponible bajo el menú Diseño, Contornear Polígono con la Varita Mágica. Al 

menos en algunas versiones de ArchiCAD está disponible como comando. Sea cual sea el caso, 

obtenemos la varita mágica presionando la barra espaciadora o usando ese comando y clic en el 

borde de este grupo de cuatro muros y de nuevo el mismo diálogo de definiciones aparece y 

hemos terminado.  Ahora, a veces eso no funcionará si hay muros que no se intersectan bien, de la 

manera que ArchiCAD pueda interpretarlo, así que podrían tener que hacerlo manualmente, pero 

puede ser un gran ahorrador de tiempo, por supuesto. [34:35] 

Ahora, ¿Qué sucede si estamos usando esto y queremos crear una a dos aguas en un extremo? 

Esta puede ser una forma muy complicada, y podría crear limatesas en todas partes, y lo que 

queremos es crear una a dos aguas, ¿Qué pueden hacer? Bien, démosle un vistazo en 3D, así que 

presionaré F4 o F5, e ir y dar un vistazo. Déjenme presionar la tecla shift para obtener la Flecha, 

clic en esta limatesa inferior, y seleccionarla. Y luego presiono la tecla Suprimir o Retroceso. Y 

pueden ver cómo ha desaparecido. Ahora, como experto, podría ir y editar esto en 3D y obtener 

un gran resultado, pero es un poco más fácil hacerlo en 2D. De modo que regreso al plano del 

piso. Voy a ir y seleccionar una de estas cubiertas que ahora necesita ser reajustada, luego iré a 

esta esquina aquí, y al igual que antes, voy a usar “Mover Nodo”. De manera que estoy sólo 

moviendo un nodo, no todos ellos. [35:29] 

Así que en la paleta mascota está esa opción. Y llevaré esto hacia abajo. Ahora, al llevarlo, me 

gustaría alinearlo con este punto a la izquierda. Así que en ArchiCAD 10 al 14, verán la línea azul 

mostrándose, y pueden sólo mover a lo largo de esa línea azul sin dar clic, y se convierte en una 

línea naranja. Si están en ArchiCAD 15, pueden presionar en esa esquina y sostener el botón del 

ratón mientras arrastran de manera horizontal o vertical, según lo que deseen. Y luego verán la 

línea punteada naranja apareciendo. Así que de 10 a 14, automáticamente se mostrarán las líneas 

azules, y simplemente mueven el ratón a lo largo sin dar clic. En 15, presionan el botón del ratón, 

se mueven en la dirección que quieren, y entonces luego de ver las líneas naranjas, pueden 

soltarlo. [36:13] 

Ahora, noten que estoy viendo un ajuste perpendicular aquí, así que claramente este va a ser un 

punto preciso. O, si me he estado moviendo a lo largo de este eje aquí, pueden ver a veces un 

punto de intersección, porque estaríamos intersectando las líneas vertical y horizontal. Pero en 

cualquier caso, uno de esos puntos debería estar ahí. Podemos también leer el ángulo, dice 90°. 

De modo que sabemos que es una muy buena posición. Y luego deseleccionaré esto al dar clic 

fuera de todo, presionar la tecla Shift para seleccionar este muro a la derecha, lo cual activa la 

herramienta Flecha, y se me permite seleccionarlo, y presionar en esta esquina superior izquierda, 

ajustar el nodo, y cuando obtenemos el lápiz negro, se ajusta, y luego lo deseleccionamos. Porque 

cuando voy a 3D con el marco, no quiero que nada esté seleccionado, quiero que se muestre lo 

que está en el marco. [37:12] 

Y cuando regreso, pueden ver que ahora tenemos una buena cubierta a dos aguas. Así que, 

aunque usen la Construcción Automática, pueden eliminar piezas y ajustar esas cubiertas para que 

encajen con sus necesidades. Iremos entonces con un ejemplo adicional aquí. Y ahora iremos y de 



hecho ajustaremos la forma de este edificio y hacerlo un poco más complicado, para hacerlo como 

ocurre generalmente. Ahora, iré con la herramienta Flecha, y seleccionaré este muro inferior. 

Entonces me he ubicado encima y luego doy clic, y así lo tenemos resaltado. [37:47] 

Ahora, iré y presionaré la esquina inferior derecha, y cuando lo hago, uno de las opciones sería la 

de moverlo todo o rotarlo. Pero la última opción aquí si no estoy en el final de la línea de 

referencia donde el punto caliente estaba, es la de que quisiera cambiar su longitud o punto final. 

Y mientras lo muevo alrededor, pueden ver que el informador me permite ver el ángulo, que aún 

estoy de modo horizontal de 0° en ángulo, y cambiaré la distancia. Tenía 20 pies, la cambiaré a 28 

pies. Ustedes podrían, si están en métrica, eso sería alrededor de 9m. No es muy importante, algo 

por el estilo funcionará. [38:26] 

Ahora, quiero dibujar un muro hacia arriba y luego regresando, así que para poder hacerlo, si voy a 

necesitar cambiar a la herramienta Muro, daré clic fuera para deseleccionar y obtener el gotero. 

Así que si presiono la tecla Opción o la tecla Alt, se me brinda el gotero. Pueden también ir a ese 

ícono en la barra de herramientas que hace lo mismo. Y al haber dado clic en el muro, estoy listo 

ahora para dibujar un nuevo muro de la misma clase. Pero se me propone dibujar un cuadro de 

muros. Ahora, recuerden, la previsualización me muestra lo que se va a hacer, pero pueden decir 

“No, no, no, no quiero hacer un cuadro de muros, quiero hacer sólo uno o quizá más de uno pero 

no al mismo tiempo”. [39:15] 

Entonces tomaré el método de Muro Encadenado. Y lo llevaré ahora a lo largo de la línea guía de 

ajuste, y lo subiré 12 pies, lo cual sería alrededor de 4m, lo suficiente grande para un cuarto, 

digamos. Y luego lo llevaré de nuevo a la izquierda, y cuando obtengo el ajuste perpendicular, y un 

ángulo y distancias precisos, daré clic. Y luego puedo dar clic derecho y decir OK, o puedo solo dar 

clic de nuevo en el mismo punto para terminar esos dos muros. Ahora, quizá este otro muro aquí 

podría ser un muy buen muro interno, pero me gustaría deshacerlo por ahora, porque quizá va a 

estar en una capa diferente. Necesitará ser una clase de muro diferente, o tal vez no va a estar en 

esa posición. De modo que usaré la tecla Comando o CTRL, Comando en Mac, CTRL en Windows, 

para obtener las tijeras; con nada activo es lo que verán. [40:06] 

Y cuando voy al borde de este muro con las tijeras, se pone negro, y luego aun presionando la 

tecla Comando o CTRL, doy clic, y se recorta. Así que ahora tengo una forma un poco más 

complicada, y un poco más real, porque la mayoría de los edificios no están de forma rectangular. 

Ahora, iré a la herramienta Cubierta, y de nuevo, seleccionar el método de Plano Múltiple, y luego 

usaré la varita mágica, presionar la barra espaciadora, y obtengo la varita mágica. Iré a la esquina y 

daré clic, y eso trae un cuadro de diálogo. Ahora, a veces cuando estoy presionando la barra 

espaciadora, los niveles tenían un uno ahí, necesito digitar el 1 de nuevo, para asegurarme de que 

está bien, porque se había reemplazado ese 1 con un espacio. Y probablemente no estaría bien. 

[40:54] 

Entonces dejaré todas esas definiciones como están y daré OK. Pueden ver cómo de modo 

instantáneo, se ha creado una forma más compleja. Démosle un vistazo en 3D. Dibujaré el marco 

alrededor aquí, y le daremos un vistazo en 3D a ello. Y no se sorprendan, por cierto, si la paleta de 



las operaciones de elementos sólidos está en medio, pueden simplemente cerrarla usando el 

botón rojo aquí, o pueden achicarla, quizá cerrando uno de los paneles como el panel de Nueva 

Operación. Me gusta hacer eso porque queda muy fácil a la mano, pero no toma mucho espacio 

en la pantalla. Y si orbitamos alrededor, veremos, sí, es muy parecido a lo que esperarían ver en 

ciertos tipos de construcción de cubiertas aquí. [41:42] 

De modo que eso concluye nuestra demostración para la construcción de cubiertas en ArchiCAD 

14, lo cual aplica a ArchiCAD 10 al 14. En la siguiente sección le daremos un vistazo a cómo esto 

funciona en ArchiCAD 15. [41:59] 

 

 

 


