
En esta vídeo formación de Eric Bobrow vamos a ver construcción de cubiertas en ArchiCAD 15. 

Hemos visto esto en ArchiCAD 10 al 14, y hay algunas diferencias reales para simplificar, en la 

mayor parte, cómo construir cubiertas y recortar elementos con ellas. [00:18] 

Así que estoy viendo el archivo del final del trabajo anterior, donde ubicamos puertas y ventanas, 

y hay de hecho un piso superior igualmente. Y voy a ir y decir que me gustaría ubicar algunos 

muros. Entonces usaré el gotero para tomar la configuración de uno de los muros externos. Así 

que iré, digamos, a la cara interna de este muro. De manera que se está tomando la configuración 

del muro en lugar de la configuración del forjado que está debajo, que se superpone en la parte 

externa. Ahora, eso activa mi herramienta Muro, y voy a usar la barra de desplazamiento para 

moverme al lado. Y puedo continuar. Pueden ver la marca del alzado aquí. Y seguiré continuando. 

Y por cierto, si esta paleta muestra que parece que han llegado al final, pueden usar este pequeño 

triángulo para decir “No, sigamos yendo un poco más”. [01:10] 

Ahora, quiero dibujar un cuadro de muros, así que cambiaré de construcción simple a rectangular. 

Y daré clic arriba para comenzar a dibujarlo. Y parece que, aunque estoy dibujando un cuadro de 

buena manera, la línea gruesa, la cual es la línea elástica, está en el interior. Me gustaría 

cambiarla. Así que cambiaré el método de construcción de derecha a izquierda. De modo que 

ahora, pueden ver que las líneas que estoy dibujando están en el lado externo de los muros. Y 

definiré la altura o la distancia a 20, presionaré la tecla TAB, 30, si están en métrica, pueden poner 

7 por 10 o 7.000 por 10.000mm. No es tan importante, siempre y cuando sea un tamaño realista 

para un edificio pequeño.  [01:56] 

Y ahora, iré a la herramienta Flecha y seleccionaré al dar clic en una esquina, y bajaré a la otra 

esquina. Seleccionaré los cuatro muros, y daré clic derecho en un espacio vacío para decir que me 

gustaría moverlos, pero en realidad no sólo mover uno, me gustaría hacer copias múltiples. 

Entonces selecciono el comando Multiplicar, o Comando + U o CTRL + U, la cual es la segunda letra 

de la palabra “multiplicar”. Ahora, cuando lo hago, se me indica “¿Qué clase de multiplicación 

quiere hacer?”. Diré que me gustaría arrastrarlos en una fila. Voy a crear seis copias como lo hice 

antes en la demostración previa. Y van a ir en incremento. Voy a mostrarle a ArchiCAD dónde está 

la primera distancia, y luego se creará la otra. Así que diré OK. [02:37] 

Ahora, dice “¿Cuál es el Punto de Referencia de Arrastre para este arrastre o copia?”. O en este 

caso, copias múltiples. Voy a indicar este punto en la parte inferior izquierda, y luego moverla. Y 

pueden ver que las imágenes descoloridas mientras me muevo, me muestran lo que voy a 

obtener, por lo menos un bosquejo básico. Me muevo debajo de manera horizontal, de modo que 

estoy en el eje, y digitaré una distancia. Diré 30 pies o 10m, 10.000mm. Y pueden ver que la 

primera copia está ahí, y si me desplazo un poco más, veremos la segunda copia. Ahora, quiero de 

hecho comenzar en la primera copia con una cubierta, así que daré clic para deseleccionar los 

muros y proceder a crear la cubierta. Ahora, con la herramienta Cubierta aquí en ArchiCAD 15, las 

opciones de geometría son diferentes. Tenemos cubiertas de planos simples y cubiertas de planos 

múltiples. [03:27] 



Ahora vamos a comenzar con una cubierta de plano simple para cubierta tipo cobertizo, y esto 

será muy similar a las versiones anteriores de ArchiCAD. Damos clic, de hecho una vez la 

seleccionamos, luego tenemos una opción para forma poligonal, rectangular, o rectangular girada. 

Voy a tomar el rectángulo, porque tenemos el edificio justo en el eje. Y luego daré clic en la opción 

de la izquierda aquí, o el muro de la izquierda, clic en la parte inferior izquierda para ubicar la línea 

pivote, y la parte superior derecha, o solo clic dentro del cuerpo del edificio para decir que me 

gustaría subir de esta manera. Y ahora dice, “Entre Primer Nodo de Cubierta Rectangular”. Así que 

daré clic en una esquina, iré diagonalmente de manera opuesta a la otra esquina, y clic. [04:13] 

Y hemos creado ahora una cubierta. No estamos viendo mucho, sólo tenemos la pequeña marca 

gruesa que estaba aquí arriba, pero dibujemos un marco alrededor para poder verla en 3D. De 

modo que el marco está definido para la opción gruesa aquí, lo cual es lo que quiero, porque en 

caso de que haya cosas en otros pisos, quiero poder verlas. Así que esto me mostrará el edificio 

entero en esta área. Entonces daré clic derecho en un espacio vacío y usaré la opción que dice 

“Mostrar Selección/Marco en 3D”, lo cual es ya sea F4 en Mac o F5. Y si tienen algunos problemas 

en Mac al hacer que vaya a 3D, presionen la tecla Función, o la tecla Fn en la parte inferior 

izquierda de sus teclados mientras están presionando las teclas funcionales como F4, y así debe 

funcionar. [04:58] 

Así que lo selecciono, y usaré la opción de Optimizar para poder verlo todo. Y oh, está muy 

escarpado. Orbitemos alrededor de esto de modo que tengamos un ángulo desde donde podamos 

ver de mejor manera. Entonces, similar a ArchiCAD 14 y anteriores, podemos seleccionar esta 

cubierta al dar clic con la flecha o Shift + clic en la ventana en 3D, y podemos cambiar su 

pendiente. Ahora aquí en ArchiCAD 15, tenemos la opción para configurarla en el cuadro de 

información para grados o porcentajes o esta variación en el eje Y sobre el eje X para la inclinación 

en los Estados Unidos. Cambiaré esto a, digamos, 4 en 12. Presionaré 4 ahí, esto estaría en grados, 

18.43, o en porcentaje, 33% porque ese tercio, está subiendo en un tercio de lo que está yendo a 

lo largo. Así que sea lo que sea que haya configurado, ahora necesito hacer que estos muros se 

extiendan y se unan a ella.  [05:57] 

Así que seleccionaremos todos estos muros, iremos a la herramienta Muro, y usaremos el atajo 

para Seleccionar Todos los Muros. Esto, de nuevo, seleccionará sólo los muros que estén en la 

vista actual del modelo en 3D. Dicho de otra manera, cuando usé la herramienta Marco, sólo estos 

cuatro muros en esta cubierta se incluyeron. Así que, Seleccionar Todos los Muros, sólo afecta a 

aquellos. Ahora, puedo cambiarla altura de manera manual en el cuadro de información, digamos 

que puedo hacerlo de 20 pies o 7m, llevarlo más alto. En un minuto repasaremos cómo pueden 

definirlo de manera visual al usar la paleta mascota, pero por ahora subió un poco más alto que la 

cubierta, y usaré el menú Diseño. [06:40] 

Ahora, el comando que en la versión anterior se llamaba Recortar con Cubierta, ahora se llama 

Recortar con Cubierta de Plano Simple. Y básicamente muestra una cuadro de diálogo similar con 

un nombre diferente y la palabra Cortar en lugar de Recortar.  Y daré clic en ello, y de la misma 

manera, hará que de manera precisa los muros se recorten. Ahora, si selecciono esta cubierta al 



dar shift y clic en ella, entonces ese shift y clic me da la herramienta Flecha, y puedo cambiar su 

pendiente. Déjenme bajarla un poco, y veremos que de nuevo, tendremos el mismo problema con 

este comando, en que los muros no se están ajustando automáticamente. Lo que podemos hacer 

es Seleccionar Todos los Muros de nuevo, y de nuevo usar el comando aquí el cual tiene un atajo, 

Comando + 0 (cero) o CTRL + 0 (cero), y sólo presionar cortar, y funcionará muy bien. [07:34] 

Pero si doy Shift + clic en la cubierta y la cambio a un ángulo más elevado aquí, entonces estos 

muros no van a responder apropiadamente, porque si voy a Seleccionar Todos los Muros, y 

presiono Comando + 0 (cero) o CTRL + 0 (cero) para hacer el corte, al hacerlo, ya se han recortado 

demasiado. De modo que para poder aclarar esto, necesito abrir el diálogo de las definiciones del 

muro, y debajo de la opción Modelo, en este panel donde normalmente estaría enfocado en 

materiales, hay una opción “Deshacer todos los Cortes”, lo cual sería como en las versiones 

anteriores “Deshacer recorte”. Decimos “deshaga esto”, y luego daré clic en OK, y pueden ver 

cómo funciona. [08:18] 

Y puedo hacer Comando+0 o CTRL+0 para recortarlos de nuevo. Así que, es aún muy útil, pero 

veamos una nueva opción la cual consiste en recortar esto a la cubierta usando el comando de 

ArchiCAD 15 “Conectar”. Así que con los muros aún seleccionados, y he deshecho el recorte, usaré 

el comando “Conectar” debajo del menú Diseño. Ahora podemos usar Operaciones de Elementos 

Sólidos, funcionará exactamente igual como lo hice en ArchiCAD 14 y versiones anteriores, pero 

hay una nueva opción llamada “Recortar Elementos con Cubierta/Estructura Compleja”. La 

herramienta de Estructura Compleja es una nueva herramienta en ArchiCAD 15 que les permite 

hacer formas complejas. Quizá para usarla en cubiertas, pero puede usarse para otras cosas. 

[09:04] 

Pero este Recortar Elementos aquí nos da una secuencia un poco diferente. Ahora, le pedí que 

recortara y no hizo nada. Si veo en la barra de estado en la parte inferior izquierda, dice “Clic en un 

elemento para seleccionar el elemento cortante”. De modo que voy a ir y mover mi ratón sobre 

esta cubierta. Ahora, notarán que el cursor ha cambiado a – aún tiene una pequeña flecha, pero 

tiene una pequeña imagen de una cubierta. Si voy un poco más arriba, notarán que la cubierta se 

ve vacía. Entonces ir a algún otro lado donde la cubierta se vuelva negra. Esa es la señal visual de 

ArchiCAD para decir “De acuerdo, veo esto como un elemento, podría trabajar con ello”. Sólo les 

permitirá seleccionar cubiertas o estructuras complejas. [09:49] 

Entonces daré clic en ello, y notarán que tan pronto como doy clic en ello, se muestra la cubierta 

con un contorno rojo. De manera que se está indicando que esa es la cubierta que estoy usando. 

Ahora, lo siguiente, dice “Clic para seleccionar la parte a conservar del elemento”. Bien, si quisiera 

mantener los muros por encima de la cubierta, daría clic en esa área superior, pero si quisiera 

mantener solamente los inferiores daría clic debajo. Notarán que mientras me muevo hacia arriba 

o hacia abajo, las líneas azules, las líneas gruesas azules, cambian al área que estoy indicando. De 

modo que cuando tengo la previsualización de manera correcta, puedo dar clic. Y ahora, como 

esperarían, se obtiene un muy buen resultado. [10:30] 



Ahora si selecciono la cubierta de nuevo al dar Shift+clic aquí y cambiar su pendiente oh, digamos, 

un poco más hacia abajo, pueden ver que la cubierta se ha movido. Ahora, aún se tiene un poco de 

previsualización siempre y cuando esté seleccionada mostrando la posición original. Pero cuando 

doy clic fuera de ella, podemos ver que los muros se han recortado por debajo. Ahora, esta 

imagen previa no se va a interponer en el camino cuando estamos dibujando. Si rotamos un poco, 

veremos que los muros están muy bien conectados aquí. Y pareciera que es un pequeño residuo 

de la operación. De modo que en realidad no se interpone en el camino.  Si selecciono la cubierta 

de nuevo, podemos ver que de hecho, no se están mostrando esos resultados, o no se está 

mostrando otra línea. Así que hemos obtenido la misma conexión, o la herramienta Conectar nos 

da el mismo resultado que Operaciones de Elementos Sólidos en versiones anteriores. [11:41] 

En realidad es más sofisticado, pero para nuestros propósitos funcionará de la misma manera. 

Regresemos al plano del piso y continuemos con algunas otras cosas que suceden en ArchiCAD 

que de hecho lo hacen más sencillo para adquirir algunas construcciones básicas de cubiertas. 

Entonces usaré la herramienta Marco, ubicaré un marco en la siguiente sección, y dibujaré la 

cubierta. Ahora en este caso, abriré las definiciones de la cubierta y daremos un vistazo. En las 

definiciones de la cubierta, podemos simplemente cerrar algunas de estas aquí abajo. Podemos 

trabajar con planos simples, o un una cubierta en polígono o un plano múltiple. Y noten que 

cuando cambio esto, esta geometría de plano múltiple desaparece. Y cuando cambio de nuevo, se 

hace disponible. [12:33] 

Así que cuando abro la geometría de plano múltiple, dice, “¿Cuántos niveles de cubierta quiero?” 

Veamos, podemos agregar niveles de cubierta usando el botón “Añadir”, de modo que podamos 

tener piezas múltiples, pero por ahora usaremos sólo una. Y dice, “¿Qué inclinación quiere?” Y 

dice, “¿Quiere medirla en porcentajes o quiere medirla en grados o en variación del eje Y sobre el 

eje X?” Entonces este tendría 12 en 12. Déjenme hacerla de 4 en 12, y pueden ver que la 

previsualización cambia en realidad. Y si vemos porcentajes aquí, sería 33%. De modo que esto es 

muy intuitivo para trabajar. [13:11] 

Ahora se crearán piezas múltiples de la cubierta con un  desplazamiento de aleros 

automáticamente. Entonces lo dejaré aquí en 2 pies con 7 y 1/2  y daré clic en el botón OK, el cual 

de hecho está fuera de la pantalla justo ahora para la grabación, pero básicamente diré que me 

gustaría dejarla con esa pendiente, y dejarla a la misma altura. Y diré OK. Ahora cuando estoy 

haciendo el método de Plano Múltiple, el cual pueden ver que está activado en la barra de 

información, puedo hacer una forma irregular o polígona, o una forma rectangular, o un 

rectángulo girado. Ahora, si voy a hacer una forma rectangular, hay dos opciones. Una hará 

caderas inmediatamente, y la otra hará un faldón rectangular. Así que comencemos con el más 

simple, el cual es un faldón rectangular. [13:57] 

Cuando hacemos un faldón rectangular y doy clic en esta esquina, pueden ver que mientras me 

muevo horizontalmente, se está indicando que la línea de cresta se mueve horizontalmente aquí. 

Pero mientras me alejo más, de modo que sea más alta de lo que es de ancha, entonces cambia. 

De modo que es lo suficientemente hábil como para saber que en la mayoría de los casos, esa 



línea de cresta irá a lo largo de la distancia larga paralela a los bordes. Y daré clic de nuevo. Ahora, 

se ve como si nada hubiera sucedido, pero si ven más cerca, hay algunas líneas punteadas. Así que 

las cubiertas se están mostrando con una muy descolorida línea punteada. Demos un vistazo en 

3D. De manera que lo selecciono, y veremos que automáticamente se ha creado un saliente y se 

ve muy bien. [14:45] 

Y podemos hacer operaciones de recorte como lo hicimos anteriormente, pero regresemos al 

plano del piso y hacer que esas cubiertas sean un poco más visibles. Entonces presionaré la tecla 

Shift para obtener la herramienta Flecha, y luego dar clic en el borde de la cubierta. Y pueden ver 

que se selecciona al dar clic, déjenme alejar el zoom un poco, y pueden ver que se seleccionan 

ambos lados de la cubierta, de modo que se selecciona como si fuera un solo elemento. Y voy a ir y 

abrir las definiciones de la cubierta. Y en lugar de ver la geometría de los planos, veré la 

información de la planta, lo que quiere decir cómo esto va a estar dibujado en la planta. Y si bajo 

un poco en esta área, verán algo respecto a contornos. [15:36] 

Están las líneas de borde de la cubierta, las líneas externas de la cubierta, y están por encima del 

plano de corte actual. En otras palabras, en este piso en particular, el cual corresponde a la planta 

baja, está en la parte superior. De este modo se llama “Líneas Proyección”. Y están siendo 

dibujadas con una línea punteada. Ahora preferiría tener líneas descontinuas, de modo que usaré 

esta opción aquí, y decir OK. Y pueden ver que ahora están mucho más visibles. Me gusta más 

esto. De modo que así fue más simple de crear, no necesité tener que encontrar la marca 

intermedia, y los desplazamientos para ello fueron construidos sobre ella. [16:16] 

Ahora, tomemos una opción similar al lado derecho, y la siguiente, y dibujaremos un marco para 

seleccionar lo que espero será la siguiente. Y ahora voy a regresar a la herramienta Cubierta. Y en 

este caso, me adelantaré y veamos. Déjenme darle un vistazo a mi plano aquí. De modo que 

continuaré y dibujaré el mismo tipo de rectángulo aquí. Y pueden ver cómo por supuesto se hizo lo 

mismo, pero de hecho tiene las líneas punteadas, y yo prefiero las discontinuas. Entonces usaré el 

gotero. De manera que el gotero aquí en la cubierta anterior, tomará sus definiciones. Y si hubiera 

hecho esto antes de dibujarla, la nueva cubierta habría tenido esa configuración. Pero al hacer 

esto después, necesito usar la herramienta Jeringa para inyectar. Y puedo ir a lo largo del borde 

aquí, o la esquina, y dar clic. Pueden ver cómo se resalta diciendo “Esta es la que va a estar 

afectando”, y ahora esa cubierta se ha actualizado. Déjenme desplazarme un poco más lejos a la 

derecha aquí. [17:25] 

Ahora, además de cambiar su apariencia de este modo, déjenme dibujar un marco un poco más 

grande de modo que nos aseguremos que vamos a verlo todo. Me gustaría ajustar el ángulo como 

lo hicimos en la demostración de ArchiCAD 14. Así que voy a ir y con la herramienta Flecha, 

seleccionaré esta cubierta, daré clic en cualquier lado en una esquina o borde, y voy a señalar 

algunas cosas en ArchiCAD 15, cómo las cubiertas son representadas. Tenemos el contorno de las 

cubiertas, y sólo tenemos la línea pivote o la línea de referencia. Así que tenemos las dos líneas 

pivote con las marcas gruesas, pero también hay de hecho una línea azul completando el 

rectángulo. [18:10] 



Ahora podemos ir a cualquiera de esos bordes y afectar, sólo ese plano en particular, o podemos 

controlar muchas cosas diferentes. Entonces voy a ir al borde de esta línea pivote, presiono, y 

notarán que adicional a algunas de las opciones de edición del polígono que hemos usado, hay una 

aquí bien a la derecha de la paleta mascota que es de hecho nueva en ArchiCAD 15. Cuando 

selecciono esta, se indica que va a estar editando ese plano en particular. Entonces este plano 

tiene un determinado ángulo. Cambiémoslo a 4 y 12. Cambiémoslo a 2 y 12, de modo que sea más 

bajo, y digamos OK. Así que voy solamente a cambiar esto en el plano del cual estoy hablando, en 

lugar de cambiar todos los de este nivel. Tenemos sólo un nivel con el cual comenzar, pero 

podríamos afectar todos los niveles o todos los planos si lo quisiéramos. Y diremos OK, y pueden 

ver que de hecho se ha ajustado la posición de la línea de cresta. De modo que regresemos a 3D, y 

veamos esta en particular. [19:19] 

Ahora, tenía seleccionada sólo la cubierta, de modo que cuando uso el atajo para decir “Mostrar 

selección/Marco en 3D”, sólo se van a mostrar las cubiertas, en lugar de los muros. Eso está bien 

por ahora, pero recuerden que si quieren mostrar un área, necesitan tener todo deseleccionado, 

en lugar de tener algo seleccionado. Ahora, déjenme continuar y dar shift y clic en la cubierta aquí, 

y verán que la previsualización es algo diferente en 15. Tiene las líneas de referencia en azul 

flotando en una altura constante por debajo. Y pueden ver también los contornos en verde. Ahora, 

digamos que quisiera cambiar el borde. Así que de nuevo, puedo ir a este borde, y de nuevo usar 

la misma opción. Y hagamos que sea un poco más superficial, y pueden ver cómo se ajusta la 

forma de manera automática. [20:08] 

Ahora, hay otra opción para ajustar dónde va esa línea de cresta. Regresaré al plano del piso. 

Entonces en ArchiCAD 15, cuando tenemos el plano del piso, podemos ajustar la línea de cresta 

manualmente. Podemos literalmente ir y tomar la línea de cresta, y usar la paleta mascota o la 

paleta de edición aquí, y moverla alrededor hasta que veamos que tiene la apariencia que 

queremos. Pero no parece que me deja ajustarla precisamente, de modo que no necesariamente 

usaría esto como un método principal para lograrlo. Y pueden ver cómo se ha sugerido las 

proyecciones de una manera que no es la que esperaría. Así que daré Deshacer, y quizá si quisiera 

obtener el simétrico de nuevo, puedo ir al borde externo aquí y escoger la opción para editar la 

inclinación. Y creo que era 4 y 12 lo que tenía. Y diré OK, y ahora están precisamente uniformes. 

[21:02] 

Así que vayamos ahora a la siguiente opción aquí, y vamos a estar de hecho creando la forma con 

la cadera. Ahora, en realidad voy a saltarme esta parte, porque no tenemos que hacerla 

manualmente. No tenemos que crear un faldón rectangular primero y luego una cadera. Así que 

déjenme dibujar un marco alrededor de esta. Entonces nos saltaremos aquella con la cual ya no 

tenemos que trabajar, y tomaré la herramienta Cubierta. Y en esta ocasión voy a seleccionar la 

creación rectangular pero con la cadera. Y daré clic en una esquina, clic en la otra esquina, y 

pueden ver cómo instantáneamente se han creado las cuatro cubiertas con cadera. Si damos un 

vistazo en 3D aquí, veremos lo que esperarían tener. [21:54] 



Ahora, continuemos y digamos “¿Qué pasa si se quiere usar la varita mágica, pueden hacerlo?” 

Bien, preparemos el marco para esto. E iremos a la herramienta Cubierta. Ahora, si ya tienen el 

rectángulo, podrían igualmente usar ese rectángulo. Pero a veces podrían querer usar la Cubierta 

Compleja o el método complejo. Y pueden usar la varita mágica aquí para contornearla. Y se 

obtiene el mismo resultado. Pero por supuesto puede hacer una forma mucho más compleja. 

Ahora, lo que quiero mostrarles es cómo posiblemente, si tuvieran una forma compleja, cómo 

tomarían un final. Quizá la mayoría de esto va a ser caderas, pero en uno o dos lugares quieran 

tener algunos faldones rectangulares. De modo que lo que necesitan hacer, no eliminen el borde 

de esta cubierta, deben de hecho presionar en la esquina aquí de este nodo y decirle que les 

gustaría mover justo ese nodo. [22:58] 

Y pueden ver que hay una nueva opción de edición en la paleta mascota aquí. Así que al activarla, 

bien aquí tenemos un problema en ArchiCAD donde la he activado, porque la está ignorando. 

Necesito cambiar a un nodo diferente, y luego regresar, sólo para efectos de la paleta mascota, y 

ahora se le está prestando atención. Así que he notado que en diferentes versiones de ArchiCAD, a 

veces la paleta mascota no parece responder hasta que lo hacen por segunda vez. Ahora, lo que 

pueden ver aquí es que se está moviendo todo el plano. Si ven cuidadosamente este plano en la 

base, se está mostrando de hecho una previsualización de ello mientras se hace más y más 

vertical. [23:25] 

Y cuando lo traigo lejos al punto donde quede en el borde, entonces se va a hacer tan vertical que 

va a desaparecer. Ahora, voy a darle clic, y ver cuidadosamente porque de hecho se va a ajustar de 

nuevo a la cara del muro. De manera que pueden ver cómo en realidad se hizo a dos aguas. Iremos 

a 3D y veremos lo que se hizo. Pueden ver cómo está a dos aguas y, pero déjenme 

deseleccionarlo. Regresaré al plano del piso, deselecciono, y luego presiono F4 o F5, y podemos 

ver que está de hecho exactamente en línea con la cara del muro. De modo que para poder 

ajustarlo, puedo hacerlo en 2D o 3D. Puedo seleccionar el sistema de la cubierta. Así que al 

seleccionar cualquier de ellas se seleccionará todo el sistema, y luego puedo ir a la línea azul del 

borde aquí, la cual es la línea de referencia para la cubierta, presiono, y uso la opción en la paleta 

mascota que me permite afectar justo este borde. [24:37] 

Pueden ver este pequeño ícono y tiene una pequeña área sombrada sólo para el lugar que voy a 

estar afectando. Y cuando lo hago, dice, “Está bien, estamos afectando sólo este plano”. Habíamos 

usado esto antes cuando era a lado inclinado, para cambiarlo de una pendiente a otra, y hacerlo 

asimétrico. Pero ahora está a dos aguas, y ahora voy a cambiar la proyección. Así que démosle de 

nuevo 2 pies o quizá 500mm aquí, lo que sea que quieran. Y decir OK. Y pueden ver cómo la línea 

azul permanece igual, pero la cubierta ahora sobresale con una proyección como lo habíamos 

hecho antes. Ahora de nuevo, si queremos hacer que el muro se conecte a ella, necesitamos 

seleccionarlo. Y podemos ir, digamos a la parte superior del muro, y usar la paleta mascota para 

estirar. [25:32] 

Así que estoy usando la paleta mascota para seleccionarlo, digamos que quiero moverlo hacia 

arriba o abajo, subirlo quizá donde se ajuste a la parte superior de la cubierta, y luego usar Diseño, 



Conectar, Recortar Elementos con Cubierta/Estructura Compleja. Recuerden que dice – vean la 

barra de estado – “Clic en un elemento para seleccionar el elemento cortante”. Seleccionaré sólo 

esta cubierta. Noten que el cursor cambia de una cubierta vacía a una negra indicando “Oh, veo 

una cubierta ahí”. Y clic en ello, y se contornea la cubierta en rojo y muestra también el área 

debajo como lo que se llama su “Cuerpo Cortante” o… “Cuerpo Conector”. Y dice “¿Quiere el área 

inferior del muro en azul, o quiere que sea el superior?”. Así que por supuesto quiero que 

permanezca el área inferior, y hace un recorte muy preciso. [26:28] 

Regresemos entonces al plano del piso, y haremos algo más aquí, con el objetivo de mostrarles 

una situación compleja que es manejada muy, muy fácilmente y de manera cuidadosa. Iré así a la 

herramienta Flecha y seleccionar este muro inferior. Una vez doy clic en él, y se selecciona y 

obtiene el punto de referencia, puedo ir al final de esta línea de referencia, presionar, y con la 

opción de estirar indicada aquí, sólo moverlo un poco a la derecha. Ahora está en la línea guía, y 

puedo digitar una distancia. Diré 28 pies o lo que serían 9m y luego voy a usar el gotero para 

tomar las definiciones de este muro. Así que el siguiente muro, la siguiente cosa que vaya a dibujar 

sea un muro. Doy clic en el exterior del muro pare deseleccionarlo, y me preparo para dibujar 

nuevos muros. Y en lugar de dibujar un cuadro de muros, tomaré el Muro Encadenado, y doy clic 

en la parte inferior derecha para decir que quiero conectarlo a la esquina externa. [27:29] 

Subimos 12 pies, lo que serían 4m, y luego iremos a la izquierda aquí hasta que obtengamos una 

intersección o un ajuste perpendicular, y podemos ver que el ángulo y la distancia están bien, y 

damos clic. Y luego un clic adicional para decir “Aquí es donde quiero detenerme”. Con una 

distancia de cero, se tomará como un punto inicial. Ahora quiero recortar esta pieza extra del 

muro, de modo que presiono la tecla Comando o CTRL si están en Windows, y así obtengo las 

tijeras. Cuando voy al borde de este muro aquí, obtengo las tijeras con una apariencia oscura, 

indicando que están listas para trabajar. Presionando la tecla Comando o CTRL doy clic, y esto 

desaparece. Y se ha recortado. Así que voy de regreso a la herramienta Cubierta, y me aseguraré 

de que estoy en el método de plano múltiple aquí. Y en este caso, usaré la cubierta compleja, lo 

que significa que se me permitirá crear puntos múltiples y se calcularán todas las intersecciones. 

[28:36] 

Y usaré la varita mágica. De nuevo, puedo usar la varita mágica ya sea al presionar la barra 

espaciadora, y puedo ver que aparece en pantalla, o puedo ir al menú Diseño y decir Contornear 

Polígono con la Varita Mágica. Y luego, obtengo la varita mágica y puedo dar clic en la esquina 

externa. Clic, y ahí esta nuestro sistema de cubierta. Y si necesitamos eliminar un final para hacerla 

a dos aguas, seguiríamos el proceso que hice hace unos minutos. Así que esto concluye nuestra 

introducción básica al trabajar con cubiertas en ArchiCAD 15. Algo así como un contraste y una 

continuación de los métodos usados en ArchiCAD 14 y anteriores. [29:17] 

 


