
Hola, en esta lección de la vídeo formación  de Eric Bobrow, estaremos viendo cómo ubicar todo el 

equipamiento y mobiliario en el proyecto. Estamos viendo el edificio como quedó al final de la 

lección anterior, donde acabamos de instalar todas las cubiertas, y me gustaría tal vez hacerlo un 

poco más simple para ver el plano de la planta. Justo ahora estamos viendo la planta baja o el 

primer piso en los Estados Unidos, y estamos viendo el piso superior como un trazado de 

referencia. [00:32] 

Entonces voy a dar clic en el ícono de Trazar y Referenciar aquí y desactivarlo. Hay también un 

atajo que pueden ver que aparece, shift+F2. Pero daré clic en ello, y eso simplifica nuestra vista. 

Estamos ahora viendo la planta baja. También voy a ocultar las cubiertas y creo que estas líneas de 

sección también se van a interponer. Entonces seleccionaré el sistema de cubierta al dar clic en 

ella con la herramienta Flecha, y luego daré shift+clic para seleccionar los marcadores de sección. 

Ahora tenemos estos dos ítems seleccionados, y voy a  dar clic en un espacio vacío, y cuando lo 

hago, hay una opción en el menú que aparece. Una de las opciones es “Capas”, y puedo usar la 

opción de “Ocultar Capa”. [01:20] 

Entonces lo que haré es ocultar las capas en la que los elementos están seleccionados. Escojo ese 

comando, y pueden ver cómo es más fácil ver y trabajar en esta vista. Entonces, en cualquier 

momento en que lo encuentren útil, podrían intentarlo. Seleccionamos uno o más elementos, y 

luego damos clic derecho y vamos a las capas. Así que me moveré de nuevo. Aquí está el forjado 

que he seleccionado, clic derecho, capas y ocultar capa. Si lo hiciera, el forjado se ocultaría. Bien, 

así que ahora quiero ir y ubicar algunas cosas en esta área, donde va a estar el baño. E iré a la 

herramienta Objeto, y abriré las definiciones al dar clic una vez en el ícono en la barra de 

información. [02:10] 

Y si aclaro un poco la vista, cierro uno de los paneles, entonces pueden de ver lo que estoy viendo, 

en lugar de tener que ir a la parte inferior de la pantalla del área de grabación. Ahora, cuando 

estamos buscando objetos, podemos navegar en la biblioteca. Y estamos ahora en la biblioteca de 

los Estados Unidos, así que está organizada de una cierta manera. Será diferente en la versión 

internacional. Ahora, pueden navegar y tratar de encontrar dónde, por ejemplo, están los 

accesorios de plomería. Y están en esta categoría de fontanería aquí. Pero a veces es más fácil ir 

debajo del menú, cambiar de vista en carpeta a “Buscar Partes de la Biblioteca”, ya que pueden 

muy fácilmente digitar por ejemplo, “bañera”, entonces presionar la tecla Enter, lo cual es lo 

mismo que dar clic en “Buscar”, y verán que cualquier objeto que tengan la palabra “Bañera” 

aparecerá. [02:58] 

Entonces me gustaría tener una bañera rectangular aquí. Pueden ver la previsualización en el área 

de vista previa del elemento de la biblioteca. Y cambiaré a la representación en plano al dar clic en 

este ícono en la parte superior de esta área. Ahora, verán que la representación en plano tiene un 

número de pequeñas equis, como podrán recordar de una lección anterior, puedo dar clic en e 

indicar que me gustaría ubicarla por esta esquina. De modo que este punto caliente será usado 

para insertarla. No me preocuparé del tamaño ahora, podemos definirlo en el plano de la planta, 



pero a veces querrán definir el tamaño antes de ubicarla. Quiero configurarla en la capa correcta. 

En este instante está en la capa de ArchiCAD. [03:41] 

La capa de ArchiCAD es una capa especial en que nada se desactivará. Dicho de otro modo, todo lo 

que esté ubicad en esa capa será siempre visible. Ahora, respecto a la bañera, tal vez queramos 

mostrarla en todas las cosas, pero tal vez no en el plano de la cubierta. Entonces vamos a estar 

seleccionando una capa que sea adecuada para ella. Presiono aquí. En la versión estadounidense, 

sería tal vez en una capa para accesorios, ya que será fijo y se mostrará en todos los casos en  que 

los otros accesorios aparezcan. En la versión internacional podrían usar “MEP - Fontanería” para 

ello, ya que se tiene un sistema de capas totalmente diferente ahí. [04:23] 

Entonces daré clic en OK, e iré a esta esquina del baño. Y cuando obtenga la marca de verificación 

daré clic. Veamos, estoy usando el método de inserción ahora, el cual es básicamente ortogonal. 

Ubicará de manera derecha el elemento de la biblioteca que tengamos. Con un simple clic se ha 

ubicado en esa esquina ahí. Ahora, pueden ver que es un poco grande, así que voy a ir con la 

herramienta Flecha y la seleccionaré. Iré entonces a una de sus esquinas con la herramienta Flecha 

y daré clic en ella. Y pueden ver que un número de puntos de referencia aparecen. Ahora, esto 

puede ser un poco diferente dependiendo de cuál versión de ArchiCAD tienen, pero por lo general, 

una de esas esquinas o generalmente las esquinas son áreas donde pueden cambiar el tamaño de 

un objeto. [05:12] 

Entonces notarán que en esta esquina aquí, hay una forma en diamante color magenta. Es un 

punto caliente especial que puede ser estirado. Otros puntos calientes en las esquinas pueden 

servir para estirar, pero cualquiera que tenga el diamante color magenta va a estirarse. Ahora, 

presiono con la herramienta Flecha, con el elemento ya seleccionado, y obtengo el menú aquí que 

tiene diferentes opciones. Esta es la paleta mascota. Y voy a seleccionar la opción que dice “Mover 

este nodo”, tienen un símbolo en cuatro direcciones, pero indica que es sólo un nodo, diferente al 

otro que tiene un símbolo similar pero que muestra que el objeto o el elemento como un todo se 

movería. Así que usaré este, y se me permitirá solo mover ese nodo. [06:01] 

Y cuando estoy en ese modo de edición, pueden ver que mientras muevo mi ratón alrededor, se 

me da una imagen descolorida de cómo se podría ver si fuera a estirarla de una cierta manera. 

Pero llevaré mi cursor a la intersección interna de los muros, y pueden ver la pequeña marca de 

verificación. Y cuando estoy ubicado ahí, notarán que indica que la longitud es de cinco pies. Así 

que de hecho estoy ajustándolo de lo que era actualmente 5 pies con 2 y una fracción a 5 pies. Esa 

es la manera en que el cuarto se creó, para tener un tamaño de bañera estándar en los Estados 

Unidos, 5 pies. Daré clic entonces para especificar eso. Ahora, en la versión internacional, esto 

tendría un tamaño diferente, pero pueden simplemente ajustarla a la cara interna del muro y la 

bañera va a encajar. [06:56] 

Naturalmente, a veces necesitarán ajustar el tamaño del cuarto para encajar un accesorio o los 

elementos que necesiten ubicar. En este caso, el cuarto estaba definido adecuadamente, y 

necesité asegurarme de que el objeto de ArchiCAD encajara. Daré clic ahora fuera del elemento 

para deseleccionarlo, y regresaré a la herramienta Objeto, donde puedo tomar un elemento 



diferente. Abriré entonces las definiciones de la herramienta Objeto de nuevo al dar clic en el 

ícono en la barra de información. Y en este caso, bajemos en el buscador de la biblioteca y verán 

que “Bañeras” es la carpeta que tenemos aquí. En la versión internacional creo que tiene un 

nombre diferente y puede agruparse también de manera diferente. [07:41] 

Voy a ir a “Inodoros 15”. En la versión internacional creo que es “WC”, y tiene otras categorías 

también, bidés y cosas similares. Ahora, voy a bajar para encontrar el que quiero, tomaré “WC 

Tanque Bajo” y creo que es uno que también está en bibliotecas internacionales. Podemos estar 

coordinados aquí. Ahora, me gustaría ubicarla encarando de una manera diferente. A veces es 

bueno mover este cuadro de diálogo alrededor de manera que podamos ver y decir “Bien, 

necesito que la parte trasera del inodoro esté a la derecha, de modo que necesito girarlo”. [08:21] 

Y cuando lo giramos, puedo de hecho dar clic en las esquinas aquí. Noten la pequeña flecha curva. 

Y doy clic de nuevo, y se está girando. Y le moveré en 45° a la vez hasta que lo deje donde quiera. Y 

puedo también ir hacia la otra dirección si fuera a una de las otras esquinas, pueden ver que 

pueden ir de una u otra manera. Ahora, aquí indica 270°, así que se ha girado alrededor de 3/4 de 

un círculo, y verán que el pequeño punto caliente está seleccionado. Es ahí donde se va a ubicar o 

insertar. Y daré clic en OK. Ahora, la capa es aún la misma capa que tenía antes, así que no tengo 

que rehacer eso. Cuando están ubicando varios elementos de la misma categoría como elementos 

de la plomería o accesorios, entonces al tener definida la capa adecuadamente en un comienzo, se 

mantendrá seleccionada, presionaré luego en OK. [09:13] 

Ahora, voy a ubicar mi ratón en el punto caliente que veo, la pequeña marca de verificación en el 

punto central de esta ventana aquí. Ahora, cuando verifiqué en la versión internacional, no había 

ningún punto caliente en ese mismo lugar. Entonces en un minuto hablaremos respecto a cómo 

trabajamos al respecto o cómo podrían darle la posición centrada debajo – en el punto central de 

la ventana y a lo largo de la cara interna del muro. Ahora, voy a continuar y dar clic y notarán que 

este inodoro se fue bastante a un lado. No está cerca de donde debería haber estado. Me di 

cuenta de eso hoy en ArchiCAD 15. Parece que es un error. Cuando reinicié ArchiCAD, parece que 

se hizo mejor, pero luego sucedió de nuevo. [09:56] 

Entonces en este punto tengo que demostrarles con las herramientas que tengo, y  a veces van a 

encontrar que ArchiCAD no se comporta exactamente como lo esperan. Generalmente hay una 

manera de obtener lo que desean. Así que lo que voy a hacer es tomar la herramienta Flecha y 

seleccionar y mover esto. Ahora, puedo presionar en el punto central y mover al presionar. Verán 

que esa acción inicia un movimiento. De hecho se interpretará como un arrastre. Así que si no 

tengo nada seleccionado, y con la herramienta Flecha presiono en una parte del objeto que 

reconozca, y mantengo presionado el ratón y arrastro, así se interpretará como un comando de 

arrastre, y ese punto al que di clic es el que va a estar ligado al cursor. [10:45] 

Entonces iré a la marca de verificación ahí. Déjenme deshacerlo. Si en lugar sólo tienen un punto 

caliente en el otro lado, entonces lo que necesitarían hacer es arrastrar la posición y luego, en una 

operación independiente, arrastrar a la cara del muro. Les demostraré eso para beneficio de los 

usuarios internacionales, y también les daré un consejo general que es útil conocer. Ahora, si ya lo 



hemos seleccionado, es posible que se arrastre inmediatamente. Si no sucede, puedo ir y 

asegurarme de que la paleta mascota está definida en el comando “Arrastrar” en lugar de girar o 

estirar. Ahora, lo ubicaré en la marca de verificación que está al lado de la ventana, la cual sé que 

existe en la versión internacional. Y luego en una acción independiente, presionaré, y mientras 

comienzo a mover, pueden ver que aún reconoce que quiero arrastrarlo. [11:42] 

Ahora me estoy moviendo horizontalmente, y estoy siguiendo la línea guía aquí. Y a veces lo que 

quieran hacer es presionar la tecla shift. Este es un comando que se remonta a los inicios de 

ArchiCAD. Presionar la tecla shift mantendrá el ángulo en el que estén. Así que mientras me 

muevo, ahora aunque mueva mi ratón hacia arriba o abajo, la tecla shift lo mantendrá recto. De 

modo que puedo ir y tal vez ubicar mi cursor en la esquina de este muro, y eso quiere decir que 

me estoy moviendo horizontalmente, pero estoy alineándolo con este punto en la esquina. [12:18] 

Así que esa es una muy buena técnica, simplemente moviendo algo en tal vez más de un paso en 

posición. Primero yendo a un punto, y luego moviéndose horizontal o verticalmente, tal vez  con la 

tecla shift, para asegurarse de que pueden encontrar luego la intersección o el punto de 

alineación. Ahora se ve muy bien, está en la posición correcta. Ahora, tal vez deba estar un poco 

lejos del muro, ese es de hecho una consideración de diseño si se instala contra al muro o tal vez 

separado del muro. Pero supongamos que es contra el muro, pero que el antepecho debería 

mostrarse. Y puede que noten que el antepecho de la ventana está siendo cubierto por este 

objeto. Así que aquí tenemos un problema de gráficos, pero no muy serio. Lo que voy a hacer es 

dar clic derecho en el objeto  o en un espacio vacío con el objeto aún seleccionado, e iré al 

comando llamado “Orden de Visualización”. [13:17] 

Ahora, Orden de Visualización moverá elementos gráficos, como este inodoro, hacia arriba o hacia 

abajo en el orden de visualización. Así que voy a enviarlo al fondo. Eso lo ubicará detrás de otros 

elementos que están en dibujados en esta área. A veces podríamos querer enviarlo hacia atrás, y 

luego puede que lo llevemos uno, dos o tres pasos hacia atrás. Pero en este caso y de manera 

rápida escogeré “Enviar al Fondo”. Y aunque aún está seleccionado, el antepecho de la ventana se 

muestra adecuadamente, y cuando lo deselecciono, verán que obtengo un muy buen resultado. 

Ahora, estoy moviendo la rueda del ratón para aumentar o alejar el zoom, y estoy usando el botón 

central del ratón para panear. Así que lo estoy llevando a una ubicación conveniente. [14:04] 

Ahora vamos a continuar y ubicar el siguiente objeto. Y de nuevo, voy a la herramienta Objeto, y 

abro sus definiciones. En este caso me gustaría encontrar un lavamanos. Ahora, voy a Buscar 

Elementos de la Biblioteca, y digitaré “fregadero” aquí. Y verán que hay varias clases de fregaderos 

aquí. De hecho, en este caso, el que quiero no se llama en realidad fregadero. Voy a buscar por 

otros sinónimos. Intentaré con “lavabo”, y pueden ver que hay un armario lavabo. Y a veces tienen 

que intentar con diferentes palabras para ver qué es lo que necesitan, o pueden buscar en la 

estructura de carpetas. Pero puede ser un poco complicado a veces en la primera vez en que 

buscan un elemento en particular. [14:54] 

Ahora, para evitar el problema de ubicar algo ahora con ArchiCAD en que parece que lo proyecta – 

y por cierto, sucedió cuando lo giré. No fue problema cuando estaba en cero. Voy a regresarlo al 



ángulo de 0° aquí, y luego voy a girarlo en la marcha. Usaré una técnica diferente para girarlo 

mientras lo estoy insertando, la cual es muy útil y vale la pena conocerla – es muy útil para 

muchos propósitos. Entonces si estoy viendo esto desde el frente aquí, pueden ver que cuando 

uso la previsualización que estamos viendo desde el frente y esta doble línea aquí en la parte 

posterior del objeto es de hecho el bloqueador de salpicaduras. Me gustaría ubicarla por esta 

esquina. Pueden ver entonces que esta esquina superior derecha en mi vista actual es lo que me 

gustaría ubicar en la esquina inferior derecha de esos muros. [15:49] 

Entonces indico eso y luego le doy un ángulo de 0° aquí, para luego dar clic en OK. Ahora, si fuera a 

dar clic, se ubicaría en el ángulo equivocado, y podría girarlo después. Pero voy a mostrarles un 

método muy simple, el cual es el de cambiar a “Inserción Girada de Objetos”. Al dar clic en este 

ícono que tienen la pequeña X para el Objeto, girado un poco, con tres puntos indicando que va a 

ver mi entrada para determinarlo; esto me permitirá ubicarlo de manera precisa como quiero, 

sobre la marcha. Entonces iré a esta esquina y diré “Bien, me gustaría ubicar un armario lavabo 

aquí”. Y luego, mientras muevo mi ratón, luego de dar clic una vez, pueden ver la imagen 

descolorida. [16:38] 

Y lo traeré hasta tener el resultado que deseo. Justo ahora estoy ajustando en la línea guía. Dicho 

de otro modo, mi lápiz está directamente debajo donde comencé en una línea derecha en el eje. Y 

daré clic, y pueden ver que el lavabo ha sido ubicado de buena manera. Entonces, hemos 

completado ahora las ubicaciones en el baño. Continuemos, alejaré el zoom un poco aquí al dar 

doble clic tal vez en el menos, y luego aumentar el zoom con el pequeño signo más con la lupa en 

el área de la cocina. Entonces, para ubicar el primer armario de la cocina, voy a ir a la herramienta 

Objeto de nuevo. Ahora, si están en la versión internacional, podrían querer cambiar de “MEP - 

Fontanería” a “Interior - Equipamiento” como una capa. [17:29] 

Entonces esta son capas diferentes en la versión estadounidense, pero puede que quieran usar 

aquellas. Ahora, ¿Por qué querrían cambiar estas cosas? Porque las capas controlan la visibilidad 

de los elementos y también les da algunas opciones para generar esquemas. Dicho de otra 

manera, pueden tener una lista de equipamiento independiente de una lista de elementos de 

plomería. Ahora, en la versión estadounidense que da Graphisoft, no hay de hecho una capa de 

plomería que podría funcionar al respecto. Hay una similar para anotaciones. Pero ahora, para 

hacerlo simple, la dejaré en los accesorios del piso, sólo para la plomería y para lo siguiente que 

voy a estar dibujando. [18:12] 

Ahora, quiero tomar un armario. En este caso va a ser un armario base aquí. Y no un armario 

lavabo, pero escojamos “Módulo Base 2D 15”. Y creo que ese mismo objeto se encontraría en la 

versión internacional. Ahora, este tiene un tamaño estándar al que va a insertarse, el cual es 4 pies 

por 2 pies. En la versión internacional tendrá una medida en métrica por supuesto. Y no estoy 

seguro de si es el tamaño correcto, pero lo ubicaré y cambiaré su tamaño después, así como lo 

hice con la bañera. Ahora, voy a estar primero que todo ubicando uno que no tenga un fregadero. 

Y notarán que este armario tiene un fregadero. No puede ser obvio a primera vista, pero se puede 



configurar para que no lo tenga. Entonces voy al panel que dice “Definiciones Armario Cocina”. 

[19:08] 

Entonces en Objetos aquí, tengo un área superior para la vista previa y ubicación, la cual les 

permite cambiar el tamaño general, y verlo en vistas en plano o en alzado. Y siempre vamos a 

tener Parámetros, el cual nos da un control de ajuste para cada parte de los objetos que 

Graphisoft ofrece. Y luego puede que, y en la mayoría de casos en bibliotecas recientes, tengamos 

un panel separado para las definiciones de control. Se nos da un poco más de explicación de 

gráficos respecto a qué hace cada parámetro mientras lo estamos ajustando. Entonces, me 

gustaría ir del armario aquí a la encimera, donde indica “¿Qué tipo de fregadero quiere?”. Y 

cuando presiono, pueden ver que hay un grupo de fregaderos diferentes. [19:54] 

De hecho sigue debajo de la longitud de la resolución de la pantalla en grabación donde se tienen 

diferentes clases de fregaderos. Pero voy a escoger “Nada”. Dicho de otro modo, voy a decir que 

no quiero un fregadero. Y pueden ver que el objeto ha cambiado. Y el armario no tiene ningún 

fregadero, se ha convertido en una encimera plana. Ahora, de nuevo, lo dejaré de nuevo en la 

representación en plano, y recuerde que estuvimos viendo desde el frente. Y notarán estos puntos 

calientes extra aquí, los cuales se relacionan con la proyección del armario en este caso. En otras 

palabras, la encimera sobresale de las puertas frontales del armario, según creo. [20:35] 

Ahora, voy a usar este punto de inserción de la parte superior izquierda, el cual creo que está por 

defecto, y daré clic en el botón OK, el cual está un poco por debajo de lo que ven en pantalla. Y 

luego continuaré y daré clic en esta esquina y lo giraré hasta que se vea correctamente.  En este 

caso, puedo usar mi lápiz en el borde del muro, y estará bien y derecho. Pueden ver que él ángulo 

indica 90°. Así se ubica un armario sencillo. Noten que no hay línea final aquí. Eso les permite 

ubicar otros armarios, y hacer que no muestren ninguna línea entre ellos hasta que hayan llegado 

al final de todos. Ubicaré uno más. Daré clic en el punto final de este armario y lo giraré. [21:18] 

Ahora, habiendo ubicado estos dos, es claro que no hay espacio debajo para nada sustancial, y 

queremos tener una nevera ahí. Así que lo que haré es regresar a la herramienta Flecha y 

seleccionar este superior y cambiar su tamaño. Ahora, podría cambiar su tamaño al tomar el 

punto caliente magenta, y asegurarme de que estoy en la paleta mascota pata editar ese tamaño. 

Y pueden ver cómo pude moverlo. Se me indica que mientras lo muevo, la amplitud del armario es 

de cierto tamaño, y la profundidad de otro. Y puedo digitar por ejemplo, 3 pies, o serían 900mm 

en la versión métrica con lo que voy a ensayar. [22:04] 

Entonces, pueden ver que se ha achicado el armario adecuadamente. Ahora, voy a acercar el otro 

armario, pero antes de hacerlo, tomaré de hecho las definiciones. Usaré el gotero. Iré entonces al 

gotero aquí, y tomaré las definiciones de este al darle clic, y luego iré a la herramienta Jeringa al 

lado del gotero en la barra de herramientas y daré clic en el otro. Y pueden ver cómo se hizo más 

pequeño. Ahora tienen el mismo tamaño. Esta es una manera por la cual pueden cambiar un 

elemento y luego transferirlo en otro. Así que ahora, con la herramienta Flecha, iré y lo tomaré. 

Presionaré y comenzaré a mover este objeto en una sola acción. [22:52] 



Y pueden ver que cuando presiono y comienzo a mover, se me permite arrastrarlo. Y lo he ubicado 

correctamente. Ahora, respecto a este armario, me gustaría que tuviera una línea. Veamos cómo 

está configurado. Teniéndolo seleccionado, daré clic en el ícono de Definiciones del Objeto en la 

barra de información, y pueden ver que la encimera, que fue lo último con lo que estuve 

trabajando, tiene algunos controles, pero no es donde controlaría la visibilidad. Necesito ir a la 

apariencia aquí. Y la única manera de saber es intentando con todos los objetos y viendo todas sus 

opciones. Pueden cambiar entre ellas usando los botones hacia adelante o atrás con estos 

pequeños triángulos. [23:36] 

Y lo que he encontrado es que debajo de la apariencia le visibilidad del borde está disponible, y 

puedo ir y seleccionarla aquí. En versiones anteriores de ArchiCAD, solía indicarse por izquierda, 

derecha, base, o ninguna. Pero tenemos una opción visual lo cual lo hace más agradable. De modo 

que pueden ver que cuando lo selecciono aquí, se cambia a una vista en plano. Ahora, si voy a una 

previsualización en 3D, notaran que es un poco sutil, pero no hay líneas finales en la vista en 3D. 

Algunos elementos, como este armario o algunos de esos módulos base, también tendrán un 

control debajo de las definiciones principales del armario para mostrar lados en 3D. Y el mismo 

comando de izquierda, derecha, base o ninguno, estaría disponible. Y pueden ver que cuando lo 

selecciono, cambia en 3D. Sinceramente no entiendo muy bien qué desearían tener uno en el 

plano y uno en 3D, pero lo dejaremos así, a veces tienen que cambiar estas cosas 

independientemente de cada una. [24:42] 

Entonces presionaré OK y pueden ver que en el plano ahora se ve como lo deseaba. Ahora, por 

cierto, doy clic para deseleccionar ese elemento, y en lugar de ello, ya que la herramienta Flecha 

estaba activa, y hay un forjado ahí, se ha seleccionado el forjado del piso. Ahora, si no quiero que 

nada esté seleccionado, puedo simplemente presionar la tecla Esc. Así que lo haré. Pero tal vez de 

hecho no quiera ni siquiera tener el forjado, puede que se interponga en el camino ahora. Daré 

clic para seleccionar el forjado y recuerden que si doy clic derecho, una de las opciones debajo de 

“Capas” es la de ocultar esa capa. Eso lo retirará mientras hablamos. Así que ahora quiero ubicar 

una nevera, de modo que iré a la herramienta Objeto, y doy clic en el ícono de las definiciones del 

Objeto. Y buscaré “nev”, y luego presiono Enter, veamos. No tienen que digitar todo el nombre, 

siempre y cuando sea lo suficientemente largo para reducir el número de elementos encontrados 

a un número razonable. Así que aquí tenemos una nevera de lado a lado y podemos continuar y 

escoger esta. [25:57] 

La ventana del elemento de la biblioteca por alguna razón se movió había abajo en la pantalla. La 

he estirado usando la opción en la parte inferior derecha. Si están usando Windows pueden de 

hecho estirarla con cualquier borde, en Mac pueden hacerlo solamente en la esquina inferior 

derecha. Ahora, quiero ubicarla. De nuevo, la dejaré de nuevo en cero, porque no quiero tener 

ninguna proyección. Pero quiero escoger por cuál lado la voy a ubicar. Dicho de otra  manera, si 

este es el frente, y puedo confirmarlo con la previsualización, la cual siempre será una vista de la 

parte inferior derecha, entonces me gustaría de hecho ubicarla por la esquina superior derecha y 

girar su posición. Entonces presionaré OK, y de nuevo, aún tengo el ícono de rotación seleccionado 



para insertar el objeto. Y daré clic en esta esquina aquí, y la giraré, pero me aseguraré de que esté 

derecho. [26:58] 

Puede que necesite de hecho bajar de modo que tenga espacio suficiente para estar directamente 

en la línea guía. Daré clic aquí, y pueden ver que encaja de manera precisa en posición. Ahora, por 

supuesto en un diseño real, tal vez se necesite un poco más de claridad, así que necesitaríamos 

ajustar el tamaño. Pero para nuestro diseño esquemático, esto es más que suficiente porque estos 

elementos están tocándose entre sí de manera precisa. Entonces, ahora volveremos a hacer más 

armarios. Y voy a usar el gotero y usaré el atajo. Presiono la tecla Opción en Mac o Alt en Windows 

y tomaré las definiciones de este armario. Eso de nuevo me permitirá ubicar un armario como 

este. Ahora iré y verificaré cuál esquina es esta. Y dado el problema que tengo ahora, lo ubicaré de 

nuevo en 0°, de modo que quede horizontalmente. [27:52] 

Así está bien. Esta esquina superior izquierda será la esquina posterior de lo que voy a estar 

insertando, y déjenme cerrar estos parámetros aquí, y daré clic en OK. De manera que insertaré 

esto, y lo alinearé a lo largo de la cara del muro, ahí está el siguiente armario. Ahora, respecto al 

siguiente armario, lo ubicaré en seguida, y daré clic en esta esquina y lo giraré. Pero me gustaría 

que este armario tuviera un fregadero. De modo que voy a cambiar a la herramienta Flecha, 

selecciono el objeto que acabé de ubicar, y podría haberlo hecho antes de ubicarlo, pero lo voy a 

hacer después, no hay problema. Ya lo tengo seleccionado – pueden ver en la parte superior 

derecha de las definiciones del objeto que dice “Seleccionados: 1 Editables: 1”. Dicho de otra 

manera, me es permitido editar esto. [28:45] 

Y de nuevo, iré a la encimera. De hecho, es ahí donde estoy, y lo cambiaré de “nada” a digamos, 

doble fregadero aquí. Y daré clic en el botón OK el cual está fuera de la pantalla en que están 

viendo la grabación. Y de hecho se ha ubicado el fregadero de manera adecuada. Olvidé hacer la 

línea final, así que iré y rápidamente la encontraré. Está debajo del armario principal, tenemos el 

control para la definición del borde. Ahora, esto está en 3D, y si vamos a la apariencia, y tenemos 

un control similar para la visibilidad de los lados, está en el plano. Así que ahora se tiene una línea 

en el lugar adecuado. Estaremos ubicando ahora una estufa. De nuevo regresaré a la herramienta 

Objeto y la abriré. Y aquí voy a buscar una estufa. Tenemos aquí una estufa a gas. Ahora, creo que 

en la versión internacional tendrán que buscar Gama porque se llama Gama Gas. Así que a veces 

necesitan digitar lo que creen, y luego intentar con algo diferente. [29:51] 

Tal vez si digitaran “Gas” podrían encontrarla de igual manera, o buscando alrededor. Presionaré 

entonces en OK. Ahora, de hecho tengo que dar clic en ella para indicar que me gustaría 

seleccionarla. Como pueden ver se tiene un cierto tamaño y apariencia aquí. Y algunas letras de 

hecho R G en este caso son las que aparecen, al igual que el símbolo. Ahora, déjenme ver los 

parámetros aquí. Notaran que no hay definiciones personalizadas como las estuvimos viendo para 

el armario que indicaban “definiciones armario” o algo similar. Tenemos que ver en los 

parámetros si queremos hacer algunos cambios diferentes al tamaño básico. Y una de las cosas 

que verán aquí es que el tipo de encimera tiene una opción. Puedo dejar en tipo dos o en tipo tres 

y pueden ver que se ha hecho un cambio. [30:44] 



Si vemos en 3D, también veremos que el cambio se refleja aquí. A veces necesitan ir a estos 

parámetros para ajustar algunas cosas. Cuando sea que exista, puede que quieran ir a las 

definiciones a medida ahí, porque son un poco más visibles. Podrían tener una imagen de qué es 

cada parte. Indicaré que me gustaría insertarla por la esquina superior derecha, la cual sería la 

esquina posterior derecha aquí. Y presiono OK. Y la ubicaré y la giraré un poco. Y de nuevo, bajaré 

un poco de modo que pueda asegurarme de que estoy en la línea eje ahí. Y luego bajo un poco 

más. Ahora entonces tenemos un poco de espacio extra. [31:29] 

Podríamos querer estirar el armario, o podríamos decir “Bien, la estufa, de hecho la gama, podría 

ser más grande”. Así que lo haré con ambos. Voy a tomarla por la esquina aquí, y con la paleta 

mascota definida para mover solo ese nodo, la moveré a lo largo del borde del muro. Y digitaré en 

este caso, 2 pies 6. En la versión métrica podrían tomar 800mm. Seleccionaré este armario, y lo 

estiraré de la esquina aquí. Y lo estiraré hasta el final. Y la paleta mascota aún muestra el mismo 

ícono. Pueden ver el ícono de mover solo un nodo. Y lo ajustaré en posición. Tiene ahora 3 pies 

con 6, y eso serían 100mm de amplitud. [32:21] 

Entonces ahora tenemos la configuración de la base aquí, y de nuevo podríamos aclararlo un poco, 

pero por ahora voy a alinear esto de manera precisa con este otro. Ahora, por alguna razón, se ve 

como si este armario no tuviera una línea final aquí, y se está oscureciendo el muro. Podríamos 

entonces ir a las definiciones del armario y de nuevo, ver armario cocina. Y debajo de la encimera 

aquí, apariencia, cambiamos para indicar que nos gustaría tener la visibilidad de los lados. E 

intenten una, por lo general pueden tener un buen resultado a la primera vez, pero si no sucede, 

siempre pueden regresar y cambiar a otra, ya que a veces cuando se gira, podría ser complicado el 

saber qué lado hacer. Así que ahora tenemos esos elementos base viéndose de la manera como 

creo que deberían estar. [33:20] 

Y vamos a hacer algunos armarios superiores aquí. Regresaré entonces a la herramienta Objeto, y 

de hecho iré y usaré el gotero. El atajo es Opción o Alt, y clic en la esquina de este armario. Y  

cuando voy a la herramienta Objeto, ya tendré la definición para el armario. Me gustaría tener un 

tipo de armario diferente, así que voy a moverme hasta que obtenga este armario mural. Tomaré 

“Armario Mural 2D 15”. Y daré clic en el botón OK, el cual está fuera de pantalla en este instante. 

Pero voy a ubicarlo de nuevo en un ángulo de 0° para evitar ese problema que he estado teniendo. 

Y el punto de inserción es perfecto, va a ser en la esquina posterior izquierda, viéndose derecho. Y 

cuando doy clic en esta esquina aquí, puedo girarlo en su posición. [34:11] 

Pueden ver de ese modo cómo se ha ubicado este armario aquí. Me gustaría acortarlo, ya que va 

más allá de la ventana. Lo seleccionaré entonces, iré al punto caliente magenta, el punto caliente 

editable, y moveré ese nodo. Y puedo moverlo de regreso exactamente hasta donde está el borde 

de la ventana, o puedo ver el número y decir “Oh, tienen 3 pies con 2 y 3/4, déjenme hacerlo de 

solo 3 pies”. Presiono entonces 3, y ahora está bien. Voy a ubicar las líneas finales en este armario. 

Tal vez en la apariencia uno, ubicaremos finales en ambos lados, ya que se verá mejor de esa 

manera. En armarios murales, me he dado cuenta de que al menos en la biblioteca que estoy 

usando, no se tiene un control en el armario para los finales. [35:06] 



Entonces algunas de estos elementos de la biblioteca se crearon de maneras diferentes, y a veces 

tienen que ver e intentar hasta que tengan  lo que desean. Daré clic en OK, y pueden ver las líneas 

ahí. Ahora, quiero ubicar un armario más sobre la estufa, así que voy a generar una copia simétrica 

a lo largo de la línea central, ya que se me recuerda que esta ventana está ubicada en el centro del 

muro. Daré entonces clic derecho ya sea en el armario o en un espacio vacío, y escogeré el 

comando Mover. Y de nuevo, está un poco lejos de la pantalla, así que lo intentaré de nuevo. Clic 

derecho en un espacio vacío para obtener lo mismo: Mover, Copia Simétrica. Seleccionaremos 

entonces Copia Simétrica. [35:49] 

Ahora, Copia Simétrica es algo que hemos usado anteriormente. En este caso, iré a la marca de 

verificación que indica que estoy en el centro de la ventana, y luego moveré mi ratón y pueden ver 

la pequeña imagen descolorida cambiando. Y cuando ubico mi ratón en la línea guía horizontal, 

tenemos un muy buen resultado. Y este armario ahora flota encima. Veamos ahora esta cocina, y 

fíjense como se ve en 3D. Ahora, hemos visto más que todo desde la parte externa del edificio, 

hemos estado tomando vistas del edificio, y viendo los muros y las cubiertas, etc., pero me 

gustaría ver de hecho solo este interior. Ahora, podría definir una perspectiva, pueden recordar 

que en una lección anterior ubicamos una cámara. Pero en este caso es un cuarto pequeño, y 

podría ser un poco complicado tener una vista general, ya que en cualquier parte que veamos, 

veríamos solo una parte de ella. [36:40] 

Así que en lugar de ello, voy a usar la opción con la herramienta Marco. Y con la herramienta 

Marco pueden crear formas. Pueden crear una forma irregular o un rectángulo, o un rectángulo 

girado. Lo dejaré en el modo rectangular pero voy a dibujar un cuadro. Y me fijo cuidadosamente 

mientras dibujo el cuadro en la esquina externa del edificio. Pero luego me detengo dentro de este 

muro interno. Estoy así encerrando la cocina entera, excepto por esta área que tiene la puerta de 

entrada, la puerta que conecta la sala con la cocina. Ahora, voy a dar clic derecho e indicar que me 

gustaría Mostrar Selección/Marco en 3D. Esto va entonces a mostrar sólo lo que he seleccionado 

aquí. Y pueden ver cómo ahora estamos viendo los muros, pero no el cuarto, porque no lo incluí. 

[37:37] 

Y usaré la herramienta Órbita para girar, y ahí está. Tenemos una agradable cocina. Ahora, podrían 

preguntarse cómo esos armarios murales quedaron en el aire. Dicho de otro modo, básicamente 

ubicamos todos los objetos de la misma manera, simplemente los ubicamos en el plano de la 

planta. Y si fuera a seleccionar un objeto como este armario, veremos que va de cero a tres pies, o 

su equivalente en métrica, desde cero a algo. Bien, ¿Cómo sabe se sabe que es en esa altura? 

Déjenme abrir el diálogo de las definiciones y veamos que hay una pista. [38:26] 

Ahora, a veces necesitarán, para poder tener algo en el aire, necesitarán cambiar la altura base. 

Eso es lo que este ícono aquí representa. E indica “Altura Relativa de la Base”, ya sea desde el piso 

actual o desde el piso de origen o desde el proyecto cero. Y podríamos, en muchos casos, digitar 

un valor ahí, y flotaría hacia arriba o hacia abajo, pero en este caso, debajo de parámetros, un 

lugar no tan obvio, indica que la ubicación en altura es de 5 pies desde el suelo. Y no estoy seguro 

de cuánto es en métrica, pero creo que son 1.500mm. [39:01] 



Entonces eso es lo que lo determina. Y si cambio a por ejemplo 4 pies con 6, la cual es tal vez una 

altura que desearía, parece que es estándar en algunos casos. Presionaré la tecla Enter, y pueden 

ver cómo se mueven. Y de hecho, pueden ver que se alinea muy bien con la parte superior de la 

ventana. Y voy a hacer este, y hacer lo mismo y cambiar a 4 pies con 6. Podrían entonces cambiar 

de lo que creo serían 1.500mm a 1.200mm y obtener un efecto similar. Ahora, tenemos un 

pequeño problema con la ventana, y la voy a seleccionar. Pueden ver que continúa por debajo de 

la encimera. Entonces lo que puedo hacer es cambiar la altura. [39:46] 

Ahora, la altura de la ventana cambiará la geometría de la ventana misma. Pero ¿Dónde estará? 

Bien, sucede que tenía esto definido, el dintel, al piso uno. Lo cual quiere decir que el dintel o la 

parte superior de la ventana, está definida a cierta altura. Justo ahora tiene una altura de 6 pies y 

11 con una fracción. Voy a cambiarla a un número cerrado siete pies aquí. Pero 

independientemente de ello, y se deslizó sólo un poco.  Pero independientemente de ello, cuando 

cambio los parámetros aquí para la altura de 5 pies a digamos 3 pies, va a elevar la parte inferior 

de la ventana. Tal vez serían 4 pies, intentemos eso. Puedo digitar valores y vean lo que sucederá. 

Ah, se ve que podría funcionar. O tal vez tengan que ser 3 pies con 10 o algo similar, o 3 pies con 8. 

Ops, déjenme digitar 3 pies con 6, algo de ese tipo. [40:46] 

Porque tal vez habría un bloqueador de salpicaduras que tendría que ir encima. Así que pueden 

seguir intentando y ajustándolo en cualquier instante durante el proceso de diseño. Ahora, daré 

clic para deseleccionar y pueden ver el resultado final. Teniendo entonces este corte con el marco 

es una gran opción. Podemos alejar el zoom para optimizar aquí, podemos orbitar y ver los 

diferentes tamaños. Y podemos editar el modelo justo en esta vista, y cualquier cosa que hagamos 

se verá en el plano de la planta o en los alzados internos como consecuencia. Así que ahora voy a 

regresar al plano de la planta y doy clic en el ícono del plano o presiono F2. [41:30] 

Y déjenme continuar y hacer algo antes de terminar esta lección, lo cual es ubicar otro baño en el 

piso superior. Continuaré y optimizaré aquí, lo cual disminuye el zoom hasta que podamos ver los 

marcadores de los alzados. Déjenme continuar y aumentar el zoom de nuevo un poco. Usaré 

entonces la herramienta Flecha y voy a seleccionar la bañera y daré shift+clic para seleccionar el 

inodoro, y shift+clic para seleccionar el módulo base. Iré al punto de la esquina para cada uno, o si 

el ícono de Selección Rápida está activo en la herramienta Flecha, este pequeño imán, y luego 

podemos dar clic en cualquier parte en la mitad. Ahora, he seleccionado estos tres elementos y 

voy a ir al menú Edición y decir Copiar. Así que habiéndolo copiado, al igual que en cualquier lado 

en un programa de computador, podemos pegarlo. Y cuando lo hacemos, no tiene que estar en el 

mismo lugar, podría ser en un lugar diferente. Así que lo que voy a hacer es ir al piso superior. 

[42:37] 

Ahora, estoy en el plano del primer piso, de modo que puedo subir al segundo piso. Daré entonces 

doble clic, y pueden ver que ahora estoy en el segundo piso. Ahora, cuando lo hice, se me 

recordaron todas las capas originales. Tenemos entonces las cubiertas y las secciones activas. De 

nuevo, seleccionaré el marcador de la cubierta y la sección, y daré clic derecho para escoger, 

“Capas, Ocultar Capa”, de modo que sea un poco más fácil para ver. Y tengo dibujado el marco y 



puedo decirle a ArchiCAD que no quiero ver ese marco al presionar la tecla Esc una vez o un par de 

veces y el Marco desaparecerá de igual manera. [43:22] 

Entonces ahora estoy en el piso superior, y voy a ir al menú Edición y pegar. Y cuando pego, se hizo 

exactamente en la misma ubicación, pero quiero ubicarlo en esta área superior aquí. Ahora, si 

estuvieran alineados perfectamente en la misma orientación, podría de hecho querer arrastrarlos 

en el cuarto. Pero de hecho, me moveré un poco más cerca al dar clic en cualquier lugar en el 

marco y clic de nuevo donde me gustaría ubicarlos. Y para terminar este paso, necesito dar clic por 

fuera. Ahora, si olvidan lo que ArchiCAD espera que hagan, vean en la barra de estado que dice 

“Haga clic en el área del Marco para Arrastrar, y fuera para colocar”. [44:03] 

Entonces daré clic por fuera del marco y todos se ubicarán. Ahora, habiéndolos dejado en su lugar, 

me gustaría ubicarlos en el baño, y todos tienen que girarse para tener una orientación diferente. 

Tal vez pueda hacerlo con todos a la vez. Así que esto es lo que haré. Tengo la herramienta Flecha 

activa, no voy a dar clic en ningún elemento real, ya que no hay nada aquí para seleccionar, así que 

puedo dar clic en un espacio vacío, y dibujaré un cuadro de selección con la flecha. Y cuando doy 

clic de nuevo, seleccionaré todos esos elementos. Podría también dar clic y shift+clic y shift+clic y 

esa sería otra manera de seleccionarlos. Habiendo hecho eso, iré al menú Edición, Mover y Girar. 

[44:48] 

O podría haber dado clic y tener el menú Mover y escoger Girar. Ahora, con Girar, básicamente 

tenemos la opción de entrar el centro de rotación. Pueden ver que en la barra de estado debajo 

dice “¿Qué punto va a mantenerse constante?” ¿Vamos a girarlos? E indicaré que será tal vez en el 

centro de este inodoro o WC. Y luego se indica “Entre Origen Arco de Rotación”. Bajaré a la 

esquina inferior de este armario, o puedo ir a lo largo de la línea guía que va a ir en este caso de 

manera vertical en la pantalla y dar clic, ya que esta definición es respecto al ángulo al que va a 

comenzar. Así que doy clic para comenzarlo, y noten que mientras muevo mi ratón, tengo la 

imagen descolorida. [45:37] 

Y puedo fácilmente girarlos hasta que tenga 90°, girarlo de donde comenzaron. Doy clic en ese 

punto, estos elementos ahora están girados en la orientación que quiero. Daré clic derecho aquí, e 

indicaré que me gustaría Mover y Arrastrar. Y daré clic en la esquina superior izquierda de esta 

bañera, y de nuevo clic en la esquina superior izquierda del baño para ubicarla. Así que está casi 

donde es. Déjenme aumentar el zoom. Usaré la lupa para aumentar el zoom con cuidado. Y 

pueden ver que la bañera se ve muy bien. Se ve como si tuviéramos un pequeña fracción de 

pulgada extra aquí. Así que podría modificarla o tal vez dejarla de ese modo. Probablemente ni 

siquiera lo veríamos en la impresión. Pero quiero mover el inodoro debajo al centro de la ventana 

y por supuesto el módulo está bastante lejos. [46:37] 

Déjenme dar clic por fuera para deseleccionar o presionando la tecla Esc. Seleccionaré el inodoro y 

tomaré su punto central, presiono y siempre y cuando tenga la paleta mascota para mover, lo 

moveré al lado hasta que obtenga la marca de verificación con la que estaré en el centro de esta 

ventana. O si no hay ninguna marca ahí, entonces lo moveré y presionaré la tecla shift, y luego 

moveré mi ratón hacia arriba o hacia abajo hasta que encuentre un punto de alineación por 



ejemplo, en el otro lado de la ventana, cualquier punto de alineación adecuado. Y presionaré la 

tecla Esc para deseleccionar. Y respecto a este módulo, presionaré para moverlo en una sola 

acción, y eso iniciará el arrastre y encontrará la marca de verificación. [47:21] 

Entonces ahora ese módulo está justo contra el muro, y está cubriendo el antepecho de la 

ventana, de manera que daré clic derecho en él para usar la opción de Orden de Visualización y 

enviarlo hacia atrás. No teníamos ese problema en el otro porque no estaba al lado de la ventana. 

Así que ahora hemos completado esto y pueden ver cómo rápidamente podemos tener esos 

elementos al copiar un grupo relacionado y pegándolos. Recuerden entonces que si ya tienen algo 

dibujado en algún lugar, pueden reusarlo, tal vez quieran seleccionarlo, copiarlo y pegarlo de 

nuevo en la nueva ubicación, y luego ajustarlo como lo crean necesario. [48:03] 

Así que esto termina nuestra lección en ubicación de todos los accesorios y equipo de plomería. 

Ahora hay un grupo que muebles que está en este proyecto. Bajaré al plano de la planta baja aquí, 

y déjenme ir a la vista anterior. De modo que en esta sala hay un grupo de mobiliario. Y en la 

alcoba hay un mobiliario diferente. Y voy a estar publicando un documento PDF con un plano con 

elementos del mobiliario, y una indicación con etiquetas de cuáles son los nombres de esos 

elementos para que puedan encontrarlos fácilmente en la biblioteca. Lo que les sugiero entonces 

es un ejercicio, pueden ir y ubicar algo del mobiliario y ver cómo queda. [48:56] 

Ahora, cuando ubican el mobiliario, querrán usar una capa diferente. Debajo de la herramienta 

Objeto aquí, ops, déjenme cancelar esto. Debajo de la herramienta Objeto aquí, podríamos querer 

usar la capa para el mobiliario en la versión estadounidense. No estoy muy seguro de cómo es en 

la versión internacional, pero pueden intentarlo. Ahora, notarán que la capa aquí esta oculta, ya 

que en un plan de primer piso en el documento de construcción, nov amos a querer ver el 

mobiliario cuando imprimimos un documento de construcción. Pero por supuesto para 

documentos de presentación estarían apareciendo. [49:34] 

Entonces estaremos hablando de cómo definir vistas y capas para presentaciones al igual como 

documentos de construcción en una lección próxima, pero por ahora, cuando quieran ubicar el 

mobiliario, querrán ubicar el mobiliario en esa capa, y activar esa capa. Ahora, si activo esta capa y 

doy clic, tendremos un mensaje que nos dirá que voy a ubicar algo. En este caso, es el  armario 

mural. Y esta capa está oculta. ¿Quiero escoger otra capa o quiero mostrar la capa? Si pido 

mostrar la capa, entonces instantáneamente se activa esa capa. Es de hecho bastante útil aquí. 

[50:14] 

La otra manera de activar una capa es yendo el cuadro de diálogo de la capa. Así que podemos ir al 

menú Documento, Capas, Definiciones de Capas, o simplemente presionamos Comando+L o Ctrl+L 

y luego en ese cuadro de diálogo que aparece pueden dar clic en el globo ocular para activar una 

capa en particular o desactivarla de igual manera. Así que mi sugerencia como tarea sería que 

continuaran y usaran el PDF como una guía, y ubiquen un grupo de muebles, tomen algunas vistas 

con la herramienta Marco, donde puedan realizar un corte en un cuarto, o en la mitad del edificio 

para verlo, o podrían intentar haciendo cosas en perspectiva, lo cual ya lo vimos en una lección 

anterior. Esto entonces concluye nuestra lección en ubicar accesorios y elementos de plomería y 



algo así como una tarea para ubicar muebles en este edificio. Esta es una vídeo formación de Eric 

Bobrow, aprecio que hayan tomado el tiempo para verla, espero ver sus opiniones de la lección, 

por favor agreguen sus comentarios y preguntas debajo en la página. Gracias por ver el vídeo.  

 


