
Hola, en esta lección de la vídeo formación de Eric Bobrow vamos a continuar con construcción de 

muros y por supuesto aplicar esos principios a las cubiertas en este pequeño edificio de muestra 

con el que hemos estado trabajando. Estamos en ArchiCAD 14, y veremos cómo se hace en 

ArchiCAD 10 al 14 en esta primera parte, y luego repetiremos el proceso en ArchiCAD 15. [00:28] 

En el final de la lección anterior, habíamos creado un grupo de otras cubiertas como ejemplos, y 

voy a continuar y eliminarlas. Uso la herramienta Flecha y dibujo un rectángulo alrededor de ellas, 

seleccionándolas, y luego presionar la tecla Suprimir o Retroceso, y después Optimizar. Y 

aumentaré el zoom un poco con la lupa para poder ver el edificio de una manera un poco más 

clara. Ahora, vamos a ir a la herramienta Cubierta para comenzar aquí, pero me gustaría dibujar 

las cubiertas en el piso superior, en lugar de la planta baja, porque necesito poder ver el contorno 

del edificio superior y trabajar las cubiertas alrededor de él. [01:12] 

En realidad necesitaré ver ambos pisos para hacerlo, pero voy a subir al plano del segundo piso o 

de la planta superior aquí. Ahora, para poder ver hasta el primer piso, o la planta baja, daré clic 

derecho en este y diré “Mostrar como Trazado de Referencia”. Y ahora podemos ver ambos pisos 

mientras estamos trabajando. Ahora, para hacerlo, tenemos un sistema de cubiertas muy 

complejo, o relativamente complejo, de modo que usaré el método de Plano. Y voy a estar 

esencialmente dibujando el contorno del piso inferior para crear una serie de cubiertas alrededor 

de ese contorno. Ahora, no vamos a incluir esta área superior izquierda, la cual es de hecho un 

balcón. Vamos a comenzar en esta esquina superior aquí, y clic en todos estos puntos para los 

muros. [02:00] 

Y busco entonces el lápiz negro, y daré clic en estos puntos, y cuando regreso al primer punto, se 

terminará. Ahora, se me pregunta sobre cuántos niveles. Vamos a hacer una cubierta de un nivel 

sencillo, y la pendiente de 4 en 12 está bien, o si la quieren en porcentaje, pueden darle 33.33%. 

Ahora, estamos en el segundo piso o la planta superior, y me gustaría asegurarme de que en 

relación al proyecto cero, lo cual es dónde en este edificio en particular, tenemos la planta baja 

definida, que estas cubiertas están a 9 pies o 3m por encima, porque están cubriendo los muros 

inferiores en lugar de los superiores. Por supuesto podemos ajustarlo más tarde si estuviera 

flotando en el espacio, pero es bueno corregirlo desde la primera vez. [02:59] 

Dejaré la proyección a 1 pie o digamos 30mm y luego decir OK. Y pueden ver cómo se ha creado 

un sistema complejo de cubiertas muy fácilmente. Démosle un vistazo en 3D. Iré y activaré el 

comando 3D aquí. Y podemos ver que las cubiertas se muestran. Ahora, cuando estaba 

practicando con esto antes, no vimos nada en la ventana. Y eso sucedió porque se definió antes 

para que se mostrara lo que estaba en la selección o el marco con el que estaba trabajando en 3D. 

De modo que a veces necesitan cambiar y decir “Mostrar todo en 3D”. Así que si no están viendo 

nada en su ventana en 3D, asegúrense de que están usando este comando y digan “Mostrar Todo 

en 3D”, y posiblemente necesitarán optimizar usando este ícono aquí. [03:50] 

Ahora, cuando orbito esto, pueden ver que las cubiertas están ubicadas dentro del edificio, y por 

supuesto eso no es lo apropiado. Así que necesitamos recortarlas. Entonces regresaré al plano del 

piso, presionando F2 aquí, o usando el ícono para ir al plano del piso. En ArchiCAD 14 y anteriores, 



necesitamos seleccionar cada una de esas cubiertas y hacer el cambio. Así que en otras palabras, 

seleccionaré esta cubierta superior aquí, y presionaré en un borde o una esquina y usaré la opción 

en la paleta mascota que tiene el pequeño signo del menos, pueden ver si está en la parte 

superior derecha de la paleta mascota. Ahora, cuando estamos haciendo este menos, podemos 

contornear una serie de puntos individualmente, o podemos hacer un movimiento rectangular. Y 

lo que haré es simplemente decir “¿Sustraería esta parte del edificio de aquella?”. Y pueden ver 

cómo se ha mellado esa cubierta alrededor. Pero por supuesto también tenemos un área superior 

que queremos hacer, de modo que iré de nuevo a la misma opción. Se me recuerda que quiero 

hacer sustracción, e iré desde esta esquina aquí hacia arriba. [05:00] 

Y no importa si es más grande de lo necesario, se va a sustraer lo que esté superponiendo. Y ahora 

esa pieza ha sido recortada de manera precisa. Si voy a 3D ahora y orbito alrededor, veremos que 

esta cubierta en particular no está pegada ahí. Pero tengo que repetir el proceso para cada una de 

las otras cubiertas que están superpuestas al edificio. Así que iré a esta cubierta a la izquierda, 

presionaré y usaré el método del menos aquí, y luego continuaré y diré que me gustaría sustraer el 

área que digamos, usaré el método complejo aquí y diré que esto está dentro de la cubierta, o 

dentro del edificio. Bajaré al punto de intersección, aumentaré el zoom un poco de modo que 

puedan ver que este punto tiene un pequeño punto de ajuste que es la intersección de la línea de 

borde del muro, y el borde de la cubierta. [05:58] 

Iré a lo largo de manera recta hasta que tenga el perpendicular, y luego disminuiré el zoom un 

poco, o quizá me desplace hasta que pueda ver la esquina aquí. Y quizá alejar el zoom un poco 

más. Y cuando regreso a ese punto inicial aquí, déjenme panear. Cuando regreso a ese punto 

inicial, estoy básicamente describiendo la forma que quiero remover, el  cual era el punto en el 

que estoy, el punto diagonal donde se encuentra con el muro, y luego fuera en la esquina. Y daré 

clic, y pueden ver cómo se ha removido esa área. Así que a veces necesitamos el método 

complejo, a veces podemos usar el rectángulo. Seleccionaré esta cubierta al dar shift y clic en ella 

y luego iré a una esquina o un borde, y usaré la paleta mascota para escoger el menos, y de nuevo 

cambiaré al modo rectangular, porque puedo simplemente decir “Sustraiga todo lo que está 

dentro de este rectángulo”. [06:55] 

Y pueden ver cómo fácilmente se mella hacia afuera. Y de nuevo en la última, aquí. Ir a cualquier 

esquina o borde, y sustraer esta forma. Y puedo básicamente cortarla de esa manera. Así que 

ahora, muy rápidamente, si voy a 3D, podemos ver que todas esas cubiertas están cortadas 

alrededor del edificio. Y cuando regreso al plano del piso con F2, pueden ver por supuesto el 

resultado que esperamos. Ahora, estamos en el segundo piso o planta superior, y voy a ir a la 

planta baja y darle un vistazo. Y lo que verán es que las cubiertas están mostrándose, si aumento 

el zoom un poco, con una línea descontinua aquí. Ahora, las diagonales están un poco extrañas 

porque se están mostrando dos cubiertas, ambas con líneas descontinuas, y las líneas no están 

coincidiendo. Así que a veces esto requiere una limpieza manual extra para que la línea de trabajo 

tenga el resultado que necesitan. [07:50] 



Y quizá a veces las personas prefieren mostrar el contorno de las cubiertas y no las líneas de cresta 

o las líneas de las caderas. No vamos a lidiar con ello en esta lección, pero quisiera mostrarles que 

debajo se está mostrando con líneas descontinuas, mientras que arriba en el piso superior se 

muestra de manera sólida. Y eso sucede porque estas cubiertas, si damos un vistazo a las 

definiciones generales de las cubiertas, están definidas cuando las abro para mostrar las Líneas no 

Cortadas como una línea sólida. Así que está básicamente mostrándola como una línea sólida en 

este piso. Y luego, hay una opción que está debajo del menú Opciones, Preferencias del Proyecto, 

Elementos Constructivos que dice “¿Cómo le gustaría ver elementos que están debajo piso 

propio?”. [08:40] 

Y dice “Me gustaría mostrarlo con una línea oculta o una línea descontinua o alguna otra opción”. 

Eso depende de ustedes. Así que hay algunas opciones ahí. Esto está bajo el menú Opciones, 

Preferencias del Proyecto, Elementos Constructivos. Ahora, necesitamos crear las cubiertas para el 

piso superior aquí. Y en la plantilla estadounidense, son sólo dos pisos los existentes. En la plantilla 

internacional hay de hecho un piso sobre él que está ya definido. Así que, ¿Cómo creamos un 

nuevo piso cuando lo necesitamos? Voy a dar  clic derecho en este piso, y cuando doy clic derecho 

en esta vista de un piso, una de las opciones es “Definiciones de Pisos”. Y pueden ver que cuando 

lo traigo, se me da el nombre de los dos pisos y sus relativas alturas. Y se me permite decir abajo 

“Insertar Encima”. [09:35] 

Así que voy a crear un nuevo piso. Y le daremos por nombre “Cubierta”. Ahora, el alzado del piso 

podría tener cualquier altura que encontrara útil, pero creo que los muros de la parte superior 

tienen 9 pies o 3m, y voy a hacer que este alzado aquí tenga 19 pies. Así que sólo tiene 9 pies 

sobre este piso. Si están en versión métrica, podrían definirlo para decir que si el segundo piso o la 

planta superior tienen 3.000mm, y los muros tienen 2.700, entonces la altura total tendría 5.700 

posiblemente. Así que siempre y cuando coordinen los muros y las cubiertas, cualquiera que sea el 

alzado que necesitan, pueden definirlo. Así que he acabo de activar o crear el piso de la cubierta al 

insertar este encima, y he definido el alzado a la altura deseada. [10:31] 

Y diré OK. Y cuando digo OK, verán que la apariencia ahora ha cambiado, y ahora en la carpeta de 

las plantas aquí, se muestra que ahora está en la lista. Y si vemos el título, el cual estoy señalando, 

dice “3. Cubierta”. Ahora, si están en sistema métrico, diría 2, porque tendrían dos pisos sobre la 

planta baja, la cual se designa como cero. Ahora pueden ver el gris o el trazo aquí aún está 

mostrando la planta baja. Lo que me gustaría hacer es cambiar ese trazo para mostrar el segundo 

piso. De modo que daré clic derecho en este y diré “Mostrar como Trazado de Referencia”, y se 

muestra el piso deseado aquí. Ahora podemos ver esto de manera mucho más clara. [11:20] 

Entonces lo que voy a estar dibujando, esto es mucho más simple. Estaré usando la herramienta 

Cubierta aquí, o activando la herramienta Cubierta para el Método de Cubierta Compleja, y 

simplemente daré clic en una serie de puntos para definir la cubierta aquí. Y podemos dejar la 

pendiente, etc, todo igual, de modo que ahora se ve de muy buena manera y no tenemos que 

movernos alrededor en absoluto. Démosle un vistazo en 3D, y pueden ver esas cubiertas han 

aparecido. Ahora, tenemos un pequeño inconveniente, respecto a que los muros son más altos 



que las cubiertas. Así que concentrémonos en esta situación. Si selecciono uno de estos muros, se 

me dice que va de 10 a 20 pies. Así que es de hecho un poco más alto de lo que estaba 

anticipando. Las cubiertas se definieron a una altura diferente. [12:23] 

Así que déjenme continuar y ajustar esos muros. Regresaré entonces al plano del piso apropiado 

aquí. Y en este plano, si activo la herramienta Muro, y selecciono “Seleccionar Todos los Muros”, 

me gustaría cambiar su altura. En lugar de subir hasta 20, los haré de 19. Así que en lugar de ir 

digamos de 3.000 a 6.000, los llevaremos de 3.000 a 5.700, si están trabajando en métrica. Ahora, 

cuando regreso a 3D, eso ayudará un poco, pero creo que las cubiertas también deberían estar un 

poco más arriba. Déjenme entonces orbitar aquí arriba, y seleccionemos estas cubiertas. Ahora, 

iré a la herramienta Flecha y seleccionaré una de ellas, y en ArchiCAD 14 o anteriores, necesitamos 

seleccionarlas todas de a una a la vez en muchos casos, porque son piezas individuales. [13:20] 

Y pueden ver que su altura, su altura base, estaba definida a 18 pies. Déjenme entonces cambiarla 

a 19. Y pueden ver cómo ahora saltan, y se ve bien. Así que pueden fácilmente ajustar, cuando 

cometen un error; algo que se ve muy mal en un momento dado se puede corregir. Y haré una 

última cosa. Voy a eliminar esta cadera, y hacerlo a dos aguas. Así que simplemente la selecciono y 

la remuevo. Y regresemos al plano del piso, y pueden ver que mientras incremento el zoom en 

esta área, se ve que hay un vacío ahí. Seleccionaré esta cubierta con la herramienta Flecha, iré a 

este nodo aquí, y en lugar de tratar de hacer una sustracción, cambiaré el modo en la paleta 

mascota para editar ese nodo. [14:09] 

Pueden ver que la línea recortada color naranja me está dando una línea guía. Y luego si quiero de 

hecho ir a este punto aquí, verán la línea azul apareciendo. Me moveré a lo largo de ella,  eso me 

permite ver la línea en el espacio aquí. Así que en ArchiCAD 10 al 14, simplemente el pasar sobre 

una esquina o un nodo me da la línea descontinua, y luego cuando muevo mi ratón sin dar clic en 

nada, puedo obtener lo que es la línea descontinua color naranja. Y ahora es un poco complicado 

de ver, aumentaré el zoom un poco, y pueden ver que cuando paso de aquí, hay un cursor de 

ajuste en forma de ángulo. Así que doy clic en ello, y disminuiré el zoom, moveré la rueda del 

ratón, y obtendremos finalmente esta otra cubierta seleccionada al dar shift clic en ella, luego iré 

al nodo de la esquina para reacomodarlo hasta que se ajuste en la posición aquí. [15:09] 

Podrían tener que aumentar el zoom un poco para asegurarse de que están ajustándolo al punto 

correcto, porque hay de hecho un punto de ajuste un poco más arriba. Pueden ver el lápiz negro, 

el marcador del centro de la ventana, pero quisiera en realidad ajustarlo al lápiz negro que de 

hecho está en línea con la cubierta. Así que ahora tenemos un final a dos aguas. Si regresamos a 

3D será un poco mejor. Pero no queremos ningún espacio entre los muros y la cubierta, de modo 

que orbitaré un poco, desactivaré el modo Órbita, y haremos finalmente el último ajuste en los 

muros, seleccionaremos esto. Iré a cualquiera de estos puntos superiores en el muro, y usaré la 

paleta mascota. Cuando presiono en ello, la paleta mascota aparece. Llevaré esto lo 

suficientemente alto para cortar con la cubierta aquí, y usemos las Operaciones de Elementos 

Sólidos para ello, en caso de que decidamos hacer algunos otros cambios. [16:06] 



Entonces respecto a Operaciones de Elementos Sólidos, cuando voy al menú Diseño, aparece una 

paleta. Se puede expandir la paleta para mostrar las nuevas operaciones. Con el muro que está 

seleccionado, doy clic en “Obtener los Elementos Objetivo” y eso lo hará el objetivo. Daré clic 

fuera para deseleccionar, y luego seleccionaré las dos cubiertas que van a estar cortándolo, al dar 

shift clic en ellas, y hacerlas luego las operadores al dar clic en “Obtener Elementos del Operador”, 

y luego escogeré que la opción sea “Substracción con Extrusión hacia Arriba”, de modo que se 

remueva donde las cubiertas se superponen a los muros. Se sustraerá, junto con todo lo que esté 

encima, y daré Ejecutar. Y ahora tenemos este edificio con un muy buen aspecto en el plano así 

como en 3D. [16:58] 

Démosle un vistazo a los alzados aquí. Entonces bajaré aquí digamos, al alzado este. Déjenme 

ocultar la paleta de Operaciones de Elementos Sólidos y alejar el zoom con Optimizar. Y pueden 

notar que se ve bastante bien, con un aspecto respetable. Iré al alzado norte, y de nuevo, cada 

uno de estos alzados se ve de una manera mucho más realista. Nos falta sin embargo una baranda 

para el balcón, y por supuesto hay otros detalles que podemos colocar, pero ahora, creo, tenemos 

un muy buen edificio aquí en ArchiCAD 14. Podríamos igualmente darle un vistazo a las secciones 

también. Entonces doy doble clic en esta sección aquí, y pueden ver cómo aparece. Y tenemos un 

pequeño inconveniente en la parte izquierda de la sección. Pueden ver que la cubierta parece 

acabar sin una línea y de hecho no se extiende más allá del muro. [17:59] 

Y eso sucede porque el marcador real de la sección, no se está extendiendo lo suficiente. Así que si 

eso sucede, entonces necesitan ajustarlo. De modo que voy a dar clic derecho en el ícono de 

Sección aquí, Sección en la lista de vistas. Y hay una opción para “Seleccionar el marcador de 

selección en piso de origen”. Y está un poco alejado en la pantalla con respecto a la grabación, 

pero dice “seleccionar el marcador de la selección en el piso de origen y hacer un zoom en él”. Así 

que eso me permite ver cuál es este, y pueden ver que está muy bien ubicado, pero en el punto 

final no está yendo tan lejos como el voladizo del techo. Así que necesito ir a la esquina aquí, 

presionar, usar la opción de estirar en la paleta mascota, la cual pueden ver que está resaltada, y 

alargaremos esto un poco. [18:55] 

Así que alargamos esto, y pueden ver que ahora ha ido lo suficientemente lejos. Y si doy doble clic 

en la sección, vamos a ver ahora que esa sección se ha actualizado aquí. Y podemos ver la otra 

sección igualmente, y se ve muy bien para un modelo de diseño de nivel esquemático. Demos un 

vistazo ahora a cómo hacer construcciones de cubiertas en ArchiCAD 15. Y esto va a ser un poco 

más simple de lo que hemos visto en ArchiCAD 14 y anteriores. Iré y eliminaré estas que estuvimos 

usando para efectos de aprendizaje, y luego optimizamos. Y ahora voy a aumentar el zoom al 

edificio real como este. [19:40] 

Entonces aquí estamos en la planta baja, y me gustaría subir al piso superior, de modo que daré 

doble clic aquí en el plano del segundo piso o la planta siguiente, como sea que se llame en sus 

versiones. Y ahora estamos viendo estos muros, los cuales están en el piso superior. Pero 

queremos poder ver el piso inferior con un Trazado de Referencia. Entonces diremos “Mostrar 

como Trazado de Referencia” el piso inferior. Ahora, iré a la herramienta Cubierta, y aquí 



recuerden, tenemos diferentes opciones geométricas. Entonces tenemos un plano simple y un 

plano múltiple. Así que vamos a usar la opción de plano múltiple. Y tenemos una forma compleja 

para la cubierta en lugar de un rectángulo, de modo que usaremos esta opción aquí. [20:24] 

Ahora, no podemos usar la varita mágica, porque la forma es un poco diferente de lo que 

ArchiCAD rastrearía, de modo que tenemos de hecho que continuar y sólo dar clic en esos puntos 

ahí. Y no he configurado la altura de la cubierta de la manera adecuada, de manera que se 

necesita ajustarla, pero podemos hacerlo después. Daré clic en todos estos puntos, regresar luego 

al primero, y pueden ver  cómo, de manera muy similar que en ArchiCAD 14, se ha creado un 

complejo sistema que va desde la parte superior del edificio. Démosle un vistazo ahora en 3D. 

Entonces simplemente diré “Mostrar Todo en 3D”, de modo que nos aseguremos de que estamos 

viendo todo ahora. Y daré Optimizar. Y, oh sí, esas cubiertas están configuradas con la altura 

equivocada. [21:08] 

Entonces continuaré y seleccionaré esto, y cuando selecciono una de ellas, se seleccionan 

absolutamente todas. Ahora podemos decir, “La altura en realidad no debería ser de 19 pies, 

debería ser de 9 pies o 3m”. Y ahora pueden ver cómo ha caído el sistema completo. Ahora, aún 

está pegado al edificio, de modo que tenemos que arreglarlo. Pero va a ser un poco más simple de 

lo que hicimos en ArchiCAD 14, porque puedo seleccionar el sistema completo, presionar en una 

esquina, y decir que me gustaría sustraer las mismas cosas que hice antes. Me aseguro de que esté 

en el método de cubierta compleja, y luego diré que me gustaría sustraer. Y voy a contornear la 

parte superior del edificio. E iré, por todos estos puntos aquí. De hecho sólo tomaré esto hacia 

afuera. Así que dicho de otro modo, quiero bajar a lo largo aquí para estar en línea con esto. 

Ahora, aquí, quiero estar en un punto en el que este en línea con esto. Y ¿Cómo obtengo la línea 

guía? Ahora, en ArchiCAD 14 y anteriores, si me ubicara en este punto, se me mostraría una línea 

en el espacio de manera horizontal y vertical, diciendo que quizá quiera una de esas líneas guía. En 

ArchiCAD 15, necesitamos presionar como si fuéramos a dar clic aquí. Pero presionar y sostener, 

moverlo a un lado, y verán que se propone una línea guía azul. Cuando suelto el botón con el ratón 

aún sobre ella, se convierte en una línea guía naranja. Y ahora esa línea guía está disponible para 

ajustar. Entonces pueden ver que ahora puedo usar este punto de intersección, y luego puedo 

continuar de regreso en el primer punto, lo cual completa el contorno del edificio con las 

extensiones que se sacaron desde la cubierta fuera del edificio. [23:04] 

Y entonces pueden ver que en un simple paso, todo este sistema de cubierta se ha contraído. Así 

que creo que esta proyección va un poco más lejos de lo que debería ir, y quiero cambiarlo de 

manera general. Así que continuo simplemente con el sistema de cubierta seleccionado, daré clic 

en el ícono de la cubierta y abriré las definiciones. Y veremos a la geometría de plano múltiple, y 

veremos que la proyección del alero ha sido configurada para Manual. Pero me gustaría cambiarla 

para que sea un desplazamiento automático. Así que dicho de otro modo, simplemente corregiré 

todo aquí. Y lo llevaré a, digamos, 1 pie o 300mm. Ahora, desafortunadamente, ello de hecho 

removió el suavizado que había hecho ahí. Entonces debería tener que hacerlo uno a la vez o 

hacer esta parte primero. Y luego hacer la otra parte. [24:07] 



Así que ya que fue muy rápido hacer el suavizado, voy a seleccionar esta cubierta, y usaremos la 

opción de substracción. De hecho hagámoslo en – usando el modo de creación rectangular. Y diré 

que me gustaría sustraer esta forma, y se ha mellado ahora, esta esquina en particular, y 

substraeré de nuevo, y asegurarme de que tengo el menos aquí, y substraer desde esta esquina 

aquí arriba, y eso lo remueve. Entonces tengo este pequeño extremo posterior aquí, y haré una 

substracción adicional. Me aseguraré de seleccionar substracción aquí, y subiré a esta esquina y 

removerlo todo. Y démosle un vistazo entonces a la forma que queda, si la deselecciono y voy a 

3D, y parece que está muy bien. Es lo que quería tener. Orbitemos de nuevo y verifiquemos que, 

sí. Se ve muy bien. [25:13] 

Así que a veces tienen que hacer algunas cosas por segunda vez si las hicieron en el orden 

equivocado. A veces es difícil anticiparlo, de modo que estén atentos de que no haya errores en 

ArchiCAD. Siempre pueden corregirlos. No hay errores que no se puedan corregir, por decirlo de 

algún modo. Ahora, voy a subir al piso superior aquí, y nos prepararemos para – de hecho 

necesitamos crear un nuevo piso como lo hicimos antes. Ya que estamos en la versión 

estadounidense, no tenemos un piso superior. Así que de nuevo, iré a “Definiciones de Pisos” al 

dar clic derecho en uno de los pisos en el Mapa de Vista, y diré “Insertar Encima”, y diré 

“Cubierta”, y definiré el alzado a 19 pies, o 5.700mm. Y ahora estamos en ese piso. [26:09] 

Y me gustaría dar clic derecho en este piso inferior, el piso de la mitad, y decir “Mostrar como 

Trazado de Referencia”, de modo que podamos contornearlo. Y rápidamente iré a la herramienta 

Cubierta y dibujar esto. Antes de configurarla, de hecho me aseguraré de que estoy en la altura 

correcta. Así que va a tener 19 pies aquí, lo que está de hecho ante la base de este piso, y 

dejaremos la pendiente como está. Y daré clic en OK. Entonces aquí, daré clic en esta serie de 

puntos, me aseguro de que estoy en modo complejo en lugar de modo rectangular, y se creará 

este sistema completo de cubierta ahí.  Y déjenme hacer de nuevo que tenga un pie de 

proyección. Así que seleccionaré el sistema de cubierta, lo abro. Olvidé cambiar la composición a 1 

pie. [27:07] 

Así que tenemos un ajuste más, para el cual me gustaría cambiar esta área superior de una cadera 

a dos aguas. Entonces iré a esta esquina aquí y decir que me gustaría ajustarla. De modo que si 

ven que se mueve la cubierta completa, pueden regresar y continuar con la paleta mascota hasta 

que les dé el obtengan lo que hacen. Y pueden ver que de hecho el ángulo no sigue mi cursor, 

pero si voy a este punto, que se está proyectando, creo que es probablemente la distancia original 

en la cual la cubierta estaba definida. Dice “Inclinación Cubierta 90”. Cualquier punto al cual 

necesiten llevarla. Pueden ver “Inclinación Cubierta 90” contrario a cualquier otra cosa, entonces 

pueden cambiarlo. Y supongo que si digitan 90, entonces inmediatamente se hará. Pueden ver que 

en realidad solamente digitando 90 para la inclinación de la cubierta en el informador de manera 

inmediata hará ese trabajo. [28:17] 

Ahora, quiero continuar y cambiar la compensación sólo para este lado, o reinsertar esa 

compensación. Entonces presionaré en el borde aquí y escogeré la opción de nuevo para afectar 

únicamente esta inclinación. Y esta en particular no va a ser inclinada, va a estar a dos aguas. Pero 



quisiera tener una compensación, y de nuevo, la definiré para que sea consistente. Un pie o 

400mm, y decir OK. Así que en este punto, si voy a la ventana 3D aquí, verán que hemos obtenido 

este sistema. Sin embargo los muros en este piso están configurados para ser muy altos. De modo 

que déjenme ir y seleccionarlos. [29:06] 

Ahora, puedo seleccionarlos en 3D aquí, pero tendré que girar un poco. Puedo cambiar al modo 

Órbita y quizá ir al otro lado del edificio aquí. Y luego desactivar el modo Órbita y seleccionar cada 

uno de esos muros a la vez. Y creo que he olvidado uno, así que regresaré. Entonces esta es otra 

manera por la cual pueden seleccionar cosas, sólo moviéndose alrededor, y cuando ven el color en 

él saben que lo han hecho. Así que puedo cambiarlo de 20 a 19, y eso funciona muy bien. Por 

supuesto, este muro en realidad necesita elevarse, de modo que de nuevo, voy a ir a una esquina 

aquí, o a una esquina superior, y usar la paleta mascota para decir que quiero hacerlo más alto, 

llevarlo lo suficientemente alto, y usaremos la opción de ArchiCAD 15 debajo del menú Diseño 

para Conectar. Y decirle que nos gustaría recortarlo a la cubierta que está cerca. [30:12] 

Y esa opción dice “Clic en un elemento para usarlo como elemento de recorte”, de manera que 

daré clic en esta cubierta. El cursor cambia entonces a un ícono de cubierta negra, y pueden ver el 

rojo de esta cubierta está indicando ahora que está seleccionada. Y ahora necesito decir que voy a 

mantener la parte baja del muro o la parte alta, y por supuesto voy a mantener la parte baja y 

daré clic en ello. Y ahora se ha completado ahí. Entonces, hemos ahora terminado la construcción 

del edificio. Démosle un vistazo a los alzados aquí. Así que iremos al alzado este, y alejar el zoom 

para optimizar, e ir a los otros alzados. Y pueden ver cada uno de ellos a la vez se ve muy bien. 

[31:01] 

Vamos a la sección, sección uno, y de nuevo tenemos el mismo problema que tuvimos con 

ArchiCAD 14, en el que esta cubierta no se ve como si terminara, porque la sección no se está de 

hecho extendiendo lo suficiente para mostrarla. Así que daré clic derecho en la sección en el Mapa 

de Vista y decir “Seleccionar marcador de la sección en el piso de origen y hacer zoom en él”. 

Ahora si alguna vez intentan eso, y se ve gris, puede deberse a que la capa que tiene esa sección 

en particular o todas las secciones, está desactivada. Entonces deben activar esa capa. Pero aquí, 

puedo simplemente ir a la esquina, y usar la opción de edición en la paleta mascota para alargar 

esto, sólo tomarlo un poco más lejos. Y ahora si regreso a la sección veremos que se ha ajustado 

para incluir aquello. [31:57] 

E iremos a la otra sección igualmente, y alejamos el zoom un poco, y se ve algo bien para un 

modelo de diseño de nivel esquemático. Así que esto concluye nuestra serie de lecciones en 

construcción de cubiertas en ArchiCAD 14 y anteriores, y ArchiCAD 15, tanto la serie general de 

técnicas básicas como las específicas para la creación de cubiertas para el edificio de muestra con 

el que estamos trabajando. Así que esta es una vídeo formación de Eric Bobrow, y espero ver sus 

comentarios y preguntas, por favor ingrésenlas debajo en la página de la lección en el área de 

comentarios. Gracias por ver el vídeo. [32:41] 


