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El Edificio Virtual

ArchiCAD en 30 Minutos

El Edificio Virtual
Esta guía diseñado para mostrarle lo fácil que es usar una maqueta del
objeto: en tan sólo media hora su proyecto estará completo. El sistema
ArchiCAD desarrolla diseños de alta calidad y genera documentación
apropiada para sus clientes y colegas de proyecto. El Edificio Virtual
ArchiCAD utiliza conceptos con los que trabaja diariamente tales como
muros, puertas, forjados y cubiertas. La siguiente demostración refleja la
manera en la que se diseña tradicionalmente, pero en lugar de delinear en
2D, el programa utiliza objetos inteligentes con geometría tridimensional y
otros atributos.

El CD-ROM de ArchiCAD en 30 Minutos contiene una versión demo del
software con funcionalidad completa excepto las funciones de Guardar e
Imprimir. Después de instalar el software en su ordenador ya estará listo
para comenzar los 10 pasos contenidos en esta guía. Debería intentar
completar los pasos en más de una sesión y, puesto que no puede guardar
su trabajo, hay disponible un archivo de proyecto ArchiCAD para cada
paso en la carpeta ArchiCAD 8 Demo/ArchiCAD en 30 Minutos.
Simplemente abra el archivo correspondiente al paso que está a punto de
comenzar: el plano reflejará todos los pasos previos hasta el final del paso
anterior.

El proyecto que va a crear es un pabellón de exposiciones con un espacio
de exhibición en planta baja, una galería superior y los espacios
funcionales para visitantes y trabajadores.



6 Guía de Aprendizaje de ArchiCAD en 30 Minutos

El Edificio Virtual

La planta baja se parecerá a esto. Los elementos de interface de usuario
diferentes le ayudarán durante la construcción del proyecto.

La Barra de Coordenadas muestra información acerca de la posición
actual del cursor relativa al origen de proyecto o al origen de usuario y le
permite controlar el estado de la red de sistema y de la herramienta
Gravedad.

La Caja de Herramientas de la parte izquierda de la pantalla muestra
diversas herramientas de selección, construcción 3D, dibujo 2D y
visualización.

El Cuadro de Información le muestra datos instantáneamente acerca de
los elementos constructivos. Le permite acceder a los ajustes de cualquier
elemento y modificar directamente sus parámetros mientras muestra el
icono de la  Herramienta Activa junto con sus Métodos Geométricos y
Constructivos actuales.

La Barra de Control contiene una serie de ayudas al dibujo en forma de
iconos. Las Opciones incluyen Métodos de Construcción relativos,
Atracción al Cursor y Puntos Calientes Especiales, la opción Suspender
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El Edificio Virtual

Grupos y la Herramienta Varita Mágica para la conversión entre tipos de
elementos. Cuando se maximiza, la Paleta de Control también incluye un
Campo de Ayuda para mostrar mensajes de la siguiente acción que se
espera de usted.

La Paleta Navegador le proporciona una acceso instantáneo a todos los
documentos almacenados en un archivo de proyecto incluidos pisos,
secciones, alzados, detalles, vistas 3D y listados de elementos. También
proporciona un interface fácil de usar para gestionar el proyecto en
grupos de documentación, como planos de concurso, bocetos o dibujos
constructivos. También puede usar esta paleta para publicar estos grupos
de planos.

Los botones de Navegación, disponibles cerca de la Barra de
desplazamiento horizontal son atajos de los comandos de Menú
Visualización. Utilice estos botones para cambiar rápidamente la
visualización y para acceder al Nivel de Escala y a la Paleta Navegador.

Utilizando todos los elementos de interface descritos podrá comenzar la
construcción de su proyecto en la Ventana de Planta. Con la ayuda de
instrucciones fáciles de seguir de esta guía podrá completar el diseño en
menos tiempo del que usted cree. Las dimensiones primarias están en
milímetros, sin embargo, puede cambiarlas fácilmente a otras unidades
métricas o pies y pulgadas en el menú Opciones, Preferencias.

Esperamos que disfrute de este rápido tour dentro del mundo del Edificio
Virtual y que al final de la sesión, descubra las ventajas de un sistema de
CAD basado en un modelo real.
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Paso 01: Establecer la Organización Básica del Edificio

Paso 01: Establecer la Organización Básica
del Edificio
Abra el archivo 01.pln desde la carpeta ArchiCAD 8 Demo/ArchiCAD en
30 minutos. - La planta aparece en la ventana activa.

El primer paso es dibujar el Forjado de planta baja del edificio, que será de
10 por 6 metros en planta. Utilice la red de trabajo predefinida de 1 metro
cuadrado para ayudarle a construir el Forjado, usando sencillamente la
atracción a sus puntos de intersección.

Consejo: Las diferentes opciones de atracción de la red se pueden
activar o desactivar usando el botón de control en la Barra de
Coordenadas o las funciones del menú Opciones. Cuando esta
activada alguna de las opciones de atracción, el cursor se mueve de
una intersección a otra de la red.

Para dibujar el Forjado, haga lo siguiente:

- Active la atracción de la red (seleccione el tercer icono en la paleta
desplegable de las opciones de atracción de la red en la Barra de
Coordenadas).

- Seleccione la herramienta Forjado  en la Paleta de
Herramientas.

- Seleccione el método de geometría rectangular  en la
Paleta de Información.

- Haga clic en el origen indicado por la X negra en la planta.
- Haga clic una segunda vez para finalizar el Forjado cubriendo 10

recuadros de la red en horizontal y 6 en vertical.
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Consejo: Para cambiar la vista, elija los comandos Zoom in/Zoom out/
Pan u Optimizar del menú Visualización y haga doble clic en el plano
o dibuje un marco para definir la extensión del zoom.
Alternativamente, utilice los iconos de lupa y mano de la parte inferior
de la ventana o la rueda del ratón para funciones a tiempo real de
zoom.

En cualquier momento puede tener una vista tridimensional de lo que ha
dibujado en planta abriendo la ventana 3D. Para activar la Ventana 3D,
haga doble clic en la Axonometría Genérica debajo de la carpeta 3D del
Navegador o vaya al menú Ventana/Ventana 3D.

Truco: Si comete un error, seleccione deshacer del menú Edición. Para
borrar un elemento, selecciónelo con la herramienta flecha y pulse el
botón suprimir o backspace del teclado.

Consejo: Para seleccionar algo en la planta, utilice el cursor del ratón.
Si la herramienta Flecha está activada, simplemente haga clic en uno
de los puntos del elemento. (Para añadir/quitar más elementos a la
selección, mantenga pulsada la tecla Mayúsculas mientras los
selecciona). Si está activada otra herramienta, pulse la tecla Mayús para
activar el método de selección.

Ahora coloque muros alrededor de los bordes del Forjado aquí, en la
Ventana 3D. Utilice la característica de la varita mágica para capturar el
perímetro del Forjado y colocar los muros automáticamente sobre él.

Para colocar muros en los bordes del Forjado:

- Seleccione la herramienta Muro  de la Paleta de Herramientas
- Seleccione el icono de Varita Mágica en la Barra de Control.

- Haga clic en el borde delantero del Forjado con el cursor (el icono
de Varita Mágica cambiará a una varita con un bucle indicando que
está detectando una línea próxima).

- Haga clic en uno de los puntos de esquina del Forjado para finalizar la
colocación de los muros.
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Consejo: La Paleta de Navegación 3D le ayuda a navegar alrededor en
la ventana 3D. Los botones de Edición de Movimiento están
disponibles dependiendo del tipo de vista (perspectiva/axonométrica);
los botones de Modo de Movimiento permiten cambiar entre los tipos
de vista. Para navegar en una vista axonométrica seleccione el cuarto
botón bajo Editar Movimiento (como se muestra) y haga clic fuera del
rectángulo en la Ventana 3D.

Vuelva a la Planta (Menú Ventana/Planta o Doble-Clic en 0. Piso desde la
carpeta Pisos del Navegador). Observe como los muros han aparecido en
la planta.

Ahora construya un muro curvo al norte del edificio para el cerramiento
de la entrada.

Para hacer esto, primero cambie el tipo de muro a un muro curvo de
bloques:

- Haga doble clic en la herramienta Muro en la Paleta de Herramientas
para abrir el diálogo de Definición de Muros.

- Cambie el Espesor del muro de 250 a 300 mm.
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- Cambie el tipo de trama de "Ladrillo Cara Vista" a "Bloque
Mampostería" en "Atributos de Planta y Sección" (las tramas se listan en
orden alfabético).

- Cambie el material "Ladrillo Blanco" a "Bloque Piedra" para las caras
interiores y exteriores y a "Bloque Piedra 2" para los bordes del muro
en "Modelo".

- Haga clic sobre el botón OK.
Sitúe el muro curvo como se muestra en la imagen siguiente. La curvatura
se definirá por 3 puntos, todos los cuales serán puntos de intersección de
la red.
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Paso 01: Establecer la Organización Básica del Edificio

Consejo: Cuando esté dibujando la línea de un muro, tras el primer
clic una línea negra gruesa seguirá al cursor como una cinta elástica.
Esta cinta elástica es la línea de referencia del muro y la posición del
muro con respecto a ella está predefinida. La línea de referencia se usa
para conectar muros con limpieza de uniones y ayuda a localizarlos
con el cursor.

Para dibujar el muro curvo:

- Elija el icono de muro curvo adecuado  (el segundo
icono de la segunda fila) de los métodos geométricos en la Paleta de
Información.

- Cambie el método de construcción  como se muestra
en la figura.

- Haga clic en los puntos de intersección de la red en el orden
mostrado en la imagen (los clics tercero y cuarto son en el mismo
punto).
Consejo: Puede obtener instrucciones paso a paso instantáneas de los
procedimientos de dibujo y edición maximizado de la Paleta de
Control. Siguiéndolas se facilita el procedimiento de dibujo y se reduce
el número de errores.

Es fácil modificar la longitud de su muro curvo estrechando ambos
extremos:

- Desactive la atracción de la red  (Seleccione el primer
icono de las opciones de atracción de la red en la Paleta de
Coordenadas como se muestra en la imagen).

- Seleccione el muro (Seleccione la herramienta Flecha  y haga
clic en un lado o una esquina del muro para resaltarlo. Los puntos
negros que aparecen alrededor del muro confirman que está
seleccionado).

- Elija el menú Edición y Estirar.
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- Haga clic en el punto caliente (lado de la línea de referencia del
muro) en el extremo derecho del muro curvo y hágalo
aproximadamente medio recuadro más largo como se muestra en la
imagen (el cursor cambiará de un símbolo de lápiz vacío a uno negro
cuando detecte un punto caliente).

- Repita para el otro extremo del muro.
A continuación, coloque cuatro pilares para crear una galería en el lado sur
del edificio. El primer y el último pilar se alinearán con los dos muros
laterales (sitúelos en intersecciones de la red); se situarán a intervalos iguales
y paralelos al muro delantero. Coloque el primer pilar y después repítalo para
los demás.

Para colocar el primer pilar:

- Active la atracción a la red.
- Seleccione la herramienta Pilar  en la Paleta de Herramientas
- Haga clic en el punto de intersección de la red situado dos

recuadros más abajo de la esquina inferior izquierda de la casa (punto
número 1).
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Paso 01: Establecer la Organización Básica del Edificio

Observe que el pilar se ha situado en el punto de intersección de la red en
la Planta.

El siguiente paso es repetirlo paralelo al muro delantero:

- Desactive la atracción de la red.
- Seleccione el pilar.
- Seleccione el comando Multiplicar en el menú Edición.
- Introduzca 3 como número de copias, elija el método Distribuir y

pulse OK.

- Haga clic en uno de los puntos de selección en el lado derecho del
pilar y arrastre la línea elástica horizontalmente, hacia el extremo
derecho del edificio.

- Mantenga pulsada la tecla Mayúsculas. Puede ver como está ahora
coaccionando la dirección horizontal, y los pilares se situarán paralelos
al lateral del edificio.
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Paso 01: Establecer la Organización Básica del Edificio

- Posicione el cursor sobre la esquina inferior derecha del edificio (su
cursor cambiará a una marca de comprobación indicando que está
atraído por un punto caliente) de modo que la última copia quedará
alineada con el extremo del edificio.

- Haga clic para terminar el comando Multiplicar.
Consejo: Las Coacciones del Cursor ayudan a dibujar elementos en
una relación específica a otros elementos existentes y direcciones
predeterminadas. Esto es parecido a las escuadras y reglas
tradicionales. Están disponibles dos coacciones al Cursor: Las
coacciones a las coordenadas se utilizan para bloquear cualquiera de
los parámetros de la Barra de Coordenadas, y los Pares de Ángulos se
utilizan para bloquear el cursor en un ángulo de dibujo particular.
Estas técnicas facilitan el uso de todas las herramientas de dibujo 2D/
3D.

- Haga clic fuera del proyecto para deseleccionar el pilar. Vaya a la
Ventana 3D para ver el resultado en axonometría.
Consejo: El Cursor Inteligente le ayuda a identificar puntos especiales
(extremos, puntos de esquina, bordes, etc. ) y puntos de relaciones
geométricas de elementos (perpendicular, tangencial, cruces) en el
edificio y a mostrar que las herramientas especiales (varita mágica,
cuentagotas, etc. ) son efectivas en el momento.

Ahora regrese a la Planta para diseñar el pavimento externo alrededor de
la casa. Será de una construcción entramada, así que el siguiente paso es
cambiar la altura del Forjado, el tipo de trama y los materiales. Tras esto,
sitúe un Forjado rectangular alrededor del edificio; finalmente corte un
hueco en el Forjado para la huella del edificio.
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Para cambiar las definiciones de forjado:

- Haga doble clic en la Herramienta Forjado en la Paleta de
Herramientas.

- Introduzca “150” como espesor de forjado.

- Cambie el tipo de trama en los "Atributos de Sección" a "Punto y Raya".

- Cambie los materiales superior y laterales en los "Atributos del Modelo" a
"Paneles Madera Medio" y el inferior a "Hormigón".
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- Haga clic sobre el botón OK.

Para colocar el forjado:

- Active la atracción a la red.
- Haga clic en la intersección de la red en el punto número 1 para

empezar a dibujar el Forjado rectangular.
- Haga clic en la intersección de la red en el punto número 2 para

finalizar el dibujo del Forjado.
Para recortar un hueco en el Forjado:

- Seleccione el Forjado.
- Asegúrese de que la herramienta Forjado está activada en la Paleta de

Herramientas.
- Haga clic en la intersección de la red en el punto número 3 para

empezar a dibujar el hueco rectangular del Forjado.
- Haga clic en la intersección de la red en el punto número 4 para

finalizar el dibujo del hueco en el Forjado.
- Haga clic fuera del Forjado para deseleccionarlo.

Compruebe el resultado en la Ventana 3D.
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Paso 02: Trabajo con Pisos
Los Pisos proporcionan una separación "física" de los elementos de
acuerdo con su nivel vertical. Cada piso tiene una única ventana de Planta
en la que usted coloca los elementos - de la misma manera que los
arquitectos usan planos separados para los pisos de un edificio.

El siguiente paso es definir la estructura de pisos para el edificio de
Exposición.

Se requieren dos pisos: la planta baja, en la que ya hemos trabajado, y una
Galería superior. Abra el diálogo de Definiciones de Pisos para crear los
pisos, defina sus alturas y copie y pegue los elementos entre ellos.

Para crear los pisos:

Vuelva a la Planta.
- Haga clic en la carpeta Pisos del Navegador con el botón derecho del

ratón (CTRL+Clic en Mac) y seleccione el menú Definiciones de
Pisos. O seleccione Opciones/Pisos/Definiciones de Pisos de los
menús desplegables.

- Introduzca "Planta Baja" como nombre para el piso número 0.
- Haga clic en Insertar encima para crear un piso sobre ella.
- Introduzca "Galería" como nombre para el piso número 1 y cambie su

“Altura al Siguiente” a 3000 mm.
El siguiente paso es copiar los muros de la planta baja y pegarlos en la
galería:

- Seleccione el piso Planta Baja.
- Haga clic en el botón Copiar Todos.
- Seleccione el piso Galería.
- Asegúrese de que todos los tipos de la casilla de Muros está

seleccionada.
- Haga clic en Pegar Tipos Seleccionados.
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- Haga clic en OK para cerrar el diálogo.

Ahora está en el piso Galería y tiene que ver los muros copiados del piso
inferior. (El nombre del piso está escrito en la barra de título de la ventana
tras el nombre de archivo). Para navegar fácilmente entre los pisos, haga
doble clic en el piso deseado de la carpeta Pisos en el Navegador.

Abrir de nuevo la Ventana 3D para comprobar el progreso

La textura de los elementos de construcción se puede hacer visible en
la Ventana 3D. Para ver la apariencia del edificio con las llagas del mortero
y las tablas del suelo:

- Seleccione el Menú Modelo 3D/Definir Ventana 3D
- Active Tramas 3D Vectoriales en la sección Efectos del cuadro de

diálogo.
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Para construir el forjado de la galería, regrese a la Planta. Será de una
construcción entramada ligera, diferente de la utilizada en el forjado de la
planta baja, así que primero tienen que cambiarse las definiciones para la
herramienta Forjado.

Para cambiar las definiciones de forjado:

- Haga doble clic en la Herramienta Forjado en la Paleta de
Herramientas.

- Cambie el espesor del forjado 200 mm.
- Cambie el tipo de trama a "Vacío" en "Atributos de Sección".
- Cambie los materiales inferior y lateral en los "Atributos del Modelo"

a "Yeso" y el material superior a "Paneles Madera Claros"
- Haga clic sobre el botón OK.

Ahora todo está definido para colocar el forjado de la galería. El forjado
sólo abarcará la mitad de la profundidad del edificio, dejando un vacío de
modo que se puede mirar hacia abajo desde la galería al espacio de
exhibición de la planta baja.

Para colocar el forjado:

- Desactive la atracción de la red.
- Seleccione la herramienta Forjado en la Paleta de Herramientas.
- Haga clic en la esquina interior de la esquina del muro superior

izquierdo para empezar a dibujar el forjado (punto número 1 en la
imagen).

- Mueva el cursor sobre la línea interior del muro del lado este para
obtener un punto de atracción en el centro del muro (encima del
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punto número 2 el cursor cambiará de un lápiz vacío a un lápiz con
una línea dentro para indicar que está siendo atraído por una línea.)

- Haga clic en el punto de atracción en el centro del muro para terminar
el forjado (en el punto número 2 el cursor cambiará de un lápiz con
una línea dentro a un lápiz negro para indicar la atracción a un punto).

Consejo: Los puntos de atracción especiales le ayudan a encontrar
puntos especiales en los dibujos. Estos puntos especiales se pueden
predefinir como divisiones/distancias de Líneas/arcos, centros de
arcos, y ubicaciones paralelas o perpendiculares de elementos.
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Paso 03: Completar la Envolvente del
Edificio
Esta sección explica como poner una cubierta sobre el edificio. Será una
cubierta semi-inclinada con espacio suficiente sobre la planta de la galería,
y tendrá un amplio alero soportado por pilares para crear la terraza sur
delantera.

Para construir la cubierta en el nivel de la galería es necesario ver los
pilares de debajo en la planta baja. Los contenidos de pisos remotos se
puede hacer visibles en el piso activo usando la característica de "Piso
Espectro". Para conectar el “Piso Espectro,” haga clic en la carpeta Pisos
con el botón derecho del ratón en el Navegador para acceder al Menú de
Contexto (CTRL Clic en Mac) y seleccione el menú Mostrar Piso
Espectro (o Seleccione Opciones/Pisos/Mostrar Piso Espectro). Ahora el
contenido de la Planta Baja es visible en color amarillo claro en el plano
de la Galería. Los elementos del Piso Espectro no se pueden editar, pero
se pueden utilizar como puntos de atracción para construir nuevos
elementos.

Antes de empezar, abra el cuadro de diálogo de Ajustes de Cubierta para
seleccionar el tipo de cubierta. Para abrir el cuadro de diálogo, doble clic
en la Herramienta Cubierta  de la Paleta de Herramientas.

El ángulo de la cubierta será de 18 grados, su espesor 200 mm y su línea
de pivote estará a 4 m sobre el nivel del proyecto, 1 m desde el nivel de la
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Galería, como se muestra en la imagen. Haga clic al botón OK.

Para construir una cubierta, primero defina su línea pivot (que es la línea
de intersección del plano de cubierta y el plano horizontal a la altura
definida en el diálogo). Después defina desde que lado de la línea pivot se
inclinará hacia arriba la cubierta (con el ángulo definido en el diálogo) y
por último dibuje el contorno exterior de la cubierta (que es su proyección
sobre el plano horizontal).

Para empezar a construir la cubierta:
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- Active la atracción a la red.

- Seleccione el método de geometría rectangular 

en la Paleta de Información.
- Haga clic en la esquina exterior de la esquina inferior izquierda del

muro (punto número 1) para comenzar la línea de pivote.
- Haga clic en la esquina exterior de la esquina inferior derecha del

muro (punto número 2) para terminar de dibujar la línea de pivote.
- Haga clic por encima de la línea de pivote con el icono de ojo (punto

número 3) para definir la dirección ascendente de la inclinación de la
cubierta.

- Haga clic en el punto de intersección de la red en el punto número 4
para empezar a dibujar el contorno de la cubierta.

- Haga clic en el punto de intersección de la red en el punto número 5
para terminar de dibujar el contorno de la cubierta.

Abra la Ventana 3D para ver la cubierta.

Ahora puede ajustar los muros y pilares a la cubierta:

- Seleccione la cubierta en la Ventana 3D (haga clic en ella con la
herramienta Flecha).

- Seleccione el comando de menú Edición/Ajustar a Cubierta.

- Haga clic en Recortar en el cuadro de diálogo.
Los pilares y muros han quedado ahora recortados para ajustarse a la cara
inferior de la cubierta.

Finalmente, vuelva a la Planta.
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Paso 04: Desarrollo del Diseño
Cree una sección a través del proyecto para ver el diseño. Simplemente
sitúe la línea de Sección/Alzado en la Planta y ArchiCAD generará la vista
de sección/alzado del edificio. Cualquier modificación al modelo en la
Ventana de Sección/Alzado se actualizará automáticamente en todas las
otras vistas del edificio.

Para situar una sección en el edificio:

- Active la atracción de la red (para ayudarle a definir la ubicación de
la línea de sección rápidamente).

- Vuelva a la Planta.
- Seleccione la herramienta de Sección  en la Paleta de

Herramientas
- Haga clic en el punto 1 como se muestra para empezar a dibujar la

línea de sección en Planta.
- Haga doble-clic en el punto número 2-3 como se muestra para

terminar de dibujar la línea de sección.
- Haga clic a la derecha de la línea de sección (punto número 4

mostrado) con el icono de ojo para determinar a qué dirección mirará
la sección.

Después de situar la sección, abra la ventana de sección haciendo doble
clic en A/1 Modelo debajo de la carpeta Secciones/Alzados del
Navegador (o Ventana/ Secciones/Alzados/’A/1 Sección’/Modelo), y
ArchiCAD generará la sección del modelo automáticamente.
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El paso siguiente es crear los alzados norte y oeste del proyecto. Los
elementos de pueden mostrar con o sin texturas. Las sombras solares se
puede arrojar sobre ellos en las ventanas de alzados.

Para colocar los alzados:

- Haga doble clic en la Herramienta Sección/Alzado en la Paleta de
Herramientas para abrir el diálogo de Definición de Sección/Alzado.

- Introduzca "Alzado" en el campo Nombre.
- Introduzca E/1 como ID de Referencia.

- Compruebe las opciones de Trama Vectorial 3D y Sombras Solares
Vectoriales bajo Efectos del Modelo.
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- Sitúe los alzados como se muestra (ArchiCAD los numerará
automáticamente).

- Desactive la atracción a la red.
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A continuación abra el alzado oeste y coloque algunas cotas de alzado en
él.

- Abra E1 Alzado.

- Seleccione la herramienta Acotación  en la Paleta de

Herramientas.

- Seleccione el icono de acotación de altura  de

los Métodos de Construcción en la Paleta de Información.
- Seleccione el icono de acotación múltiple de altura

 de los  Métodos Geométricos.

- Haga clic en los puntos (1-2-3) como se muestra en la imagen para
acotar.

- Haga doble clic en cualquier parte (p. e. en los puntos 4-5). Aparecerá
el cursor de Martillo.

- Haga clic con el cursor de Martillo para situar la cadena de acotaciones
en el alzado (punto 6).

Abra el alzado “Norte” para otra vista del edificio. Mientras usted diseña su
edificio, la documentación de proyecto se genera simultáneamente.
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Para la entrada, dibuje el mismo tipo de muro que los muros exteriores. En
ArchiCAD puede seleccionar fácilmente las características de un elemento
y trasferirlas a la Paleta de Herramientas (para empezar a dibujar un nuevo
elemento con los mismos ajustes) o a otros elementos del proyecto (para
cambiarlos de acuerdo a los ajustes adquiridos del primer elemento).

Capturemos las definiciones de los muros exteriores:

- Seleccione la herramienta Muro de la Paleta de Herramientas
- Mantenga pulsada la tecla Alt (el cursor cambiará a un cuentagotas)

mientras hace clic en un borde de los muros rectos (un beep notifica la
acción).

Ahora las definiciones son correctas para el muro de ladrillo, y sólo es
necesario cambiar el valor de la altura. Haga doble clic en la herramienta
Muro en la Paleta de Herramientas y cambie el valor de la altura a 2700
mm.

Dibuje los muros delantero y posterior de la entrada con la ayuda de la
atracción a la red.

- Active la atracción a la red.
- Seleccione el método geométrico de Punto Central

- Seleccione el siguiente Método de Construcción 

- Haga clic en la intersección de la red en el punto número 1
Comience dibujando el elemento.

- Haga clic en la intersección de la red en el punto número 2 para
terminar el muro.

De la misma manera, dibuje el muro posterior comenzando por el punto
número 3 y terminando en el punto número 4. Asegúrese de que está
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elegido el método de construcción adecuado para situar el muro con su
línea de referencia exterior.

Reconstruya la vista en planta (elija Ventana/Reconstruir) para obtener
sección transversal del muro nítida (opcional).

Consejo: El comando Redibujar (Visualización/Redibujar) borrará
todos los gráficos temporales que permanezcan en pantalla
procedentes de transformaciones y borrados durante la construcción.
El comando Reconstruir (Visualización/Reconstruir) inicia una
actualización de pantalla más profunda - también refrescará las
intersecciones de muros y las dibujará correctamente.

El paso siguiente es dibujar algunas divisiones interiores. Abra el cuadro
de diálogo de Definición de Muros y cambie el Espesor del muro a
120 mm y la Capa de “Muros Exteriores” a “Muros Interiores”. Dibuje
la división en el centro del espacio como se muestra.

Consejo: Las capas de ArchiCAD se usan para organizar los elementos
en el dibujo para visualizaciones selectivas cálculos de mediciones.
Puede cambiar fácilmente las definiciones de capas (mostrar/ocultar,
bloquear/desbloquear capas y crear distintas combinaciones de capas)
desde el menú desplegable Opciones/Capas/Definiciones de Capas.

Ahora dibuje la división del futuro aseo a 1000 mm. de ancho; introduzca
los valores de coordenadas manualmente:

- Desactive la atracción de la red.
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- Posicione el cursor sobre la esquina derecha de la intersección de
muros como se muestra (punto 1).

- Escriba x en el teclado (Observe que la coordenada x se resalta).

- Escriba “1000 +” a través del teclado y pulse la tecla Enter. Fíjese que
ahora está dibujando un muro desde el punto 2 (1000 mm a la derecha
del punto 1).

- Use la tecla Mayús para dibujar un muro vertical y haga clic en la cara
interior del muro curvo para terminar el muro (punto número 3)).

Suba a la planta de la Galería y coloque una cubierta plana sobre la
entrada para terminar el envoltorio del edificio.

Abra el diálogo de Definición de Forjado y establezca el espesor de la
losa a 300 mm, el material superior a "Panel Madera Medio", el material
lateral a "Ladrillo Blanco" y el material inferior a "Yeso".

Para dibujar la losa sobre la entrada:

- Seleccione el método de geometría poligonal 

- Haga clic en las esquinas exteriores de los muros delantero y posterior
(puntos 1, 2, 3) para situar una losa como se muestra en la imagen.

- Para el segmento curvado, seleccione el cuarto icono de la
izquierda de la paleta después de hacer clic en el punto 3.

- Haga clic en el punto número 4 para determinar el segundo punto
del arco.

- Haga clic en el borde interno del muro curvo para determinar el
radio del arco.

- Haga clic otra vez en el punto número 4 para terminar el arco.
- Haga clic en el punto número 5 para finalizar el hueco en el Forjado.

Ahora compruebe el progreso en la sección transversal. Abra la Sección A/
1. El muro curvo servirá como un parapeto para el balcón así que reduzca
su altura a 1200 mm. :
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- Desactive la atracción de la red.
- Seleccione la parte superior del muro curvo.
- Introduzca “4200” como el valor de altura  en lugar

de 6000 mm en la Paleta de Información.
Abra los alzados para comprobar como afecta a la fachadas la
modificación. Observe como los alzados se han actualizado con las
acotaciones.



33Guía de Aprendizaje de ArchiCAD en 30 Minutos

Paso 05. Trabajar con Puertas y Ventanas

Paso 05: Trabajar con Puertas y Ventanas
Es el momento de desarrollar un poco más el diseño añadiendo aberturas
al edificio. Los objetos, puertas y ventanas de ArchiCAD son elementos de
biblioteca paramétricos; cambiando sus parámetros, cambian sus
propiedades. Los parámetros pueden ser modificados en el cuadro de
diálogo de definición de Objetos/Puertas/Ventanas.

Ahora vuelva al plano de Planta Baja y comience a colocar puertas para
conseguir el diseño que se muestra a continuación.

Haga doble clic en la herramienta Puerta  en la Paleta de
Herramientas para abrir el diálogo de definiciones (seleccione la
herramienta Puerta/Ventana en la Paleta de Herramientas y mantenga el
botón del ratón pulsado para cambiar entre ellas). Elija "P1 1TarjVert
TarjHor" de la biblioteca, modifique sus distintos parámetros y compruebe
el efecto que tiene en las representaciones 2D y 3D. Haga clic en Cancelar
(para asegurarse de que las definiciones son exactamente las que había
cuando abrió el diálogo).
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Coloque la puerta de entrada en el centro del muro delantero del
recinto de la entrada:

- Seleccione el método geométrico de Punto Central 

- Ponga el cursor sobre la cara exterior del muro delantero para obtener
un punto de atracción especial en el centro de él.

- Haga clic en el punto de atracción (punto número 1).
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- Haga clic arriba a la derecha del punto central de la puerta para
definir la dirección de apertura (punto número 2).

- Seleccione P1 del diálogo de puertas para la puerta de acceso al
espacio de Exhibición.

- Seleccione el método geométrico de Punto de Esquina 

- Haga clic para colocar la puerta en la esquina interior de la
intersección de muros como se muestra (punto número 1).

- Haga clic a su derecha para definir la posición de la puerta (punto
número 2).

- Haga clic abajo y a la izquierda de su centro para definir la dirección
de apertura (punto número 3).

Utilice el mismo tipo de puerta para la sala simétrica al otro lado del
recinto de la entrada. Para la puerta del baño, cambie el ancho a 750 mm
y el valor del telar a 0 (mostrado a la izquierda de la imagen de
previsualización del diálogo) y seleccione otro estilo de panel.
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Colóquela a ojo como se muestra en la imagen a continuación.

Igualmente, coloque las ventanas en el muro curvo del recinto de
entrada.

- Elija la herramienta Ventana  de la Paleta de Herramientas.

- Seleccione “V1 Practicable” en el diálogo.
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- Seleccione el método geométrico de Punto Central.
- Haga clic en el punto número 1 a ojo para empezar la colocación de

la ventana.
- Haga clic por encima del muro (punto número 2) para definir la

dirección de apertura de la ventana.
De la misma manera, sitúe ventanas adicionales en las otras dos
habitaciones.

Para los muros de cristal del espacio de exhibición, usaremos puertas
correderas.

Elija la puerta P2 Corredera en el diálogo de puertas, ajuste el valor de
telar a 70 mm y seleccione la opción de método geométrico de punto
de esquina para colocar la puerta a ambos lados de la esquina inferior
izquierda del espacio de exhibición:

- Haga clic en el punto de la esquina interior de la intersección inferior
izquierda de los muros (punto número 1 en la imagen).
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- Haga clic con el cursor (forma de doble ojo) por encima de la esquina
(punto número 2 en la imagen) para definir el muro en el que se
situará la puerta.

- Haga clic con el cursor (forma de ojo) fuera del muro (punto número
3 en la imagen) para definir su dirección de apertura.

- Para colocar la segunda puerta corredera, repita los pasos
anteriores sólo que esta vez haga clic a la derecha en el paso número
2 con el cursor de doble ojo.

A continuación, repita la puerta corredera en el muro sur:

- Seleccione la puerta (haga clic en una de las esquinas de la puerta
con la herramienta Flecha o mediante la tecla Mayús; punto número 1).

- Mantenga pulsada la tecla sobre el punto número 2 para abrir la paleta
flotante.

- Seleccione el segundo icono de la derecha de la paleta para activar el
comando Multiplicar.

- Escriba 2 como número de copias, seleccione el método Distribuir y
haga clic en Aceptar.

- Haga clic en uno de los puntos de selección del lado derecho (punto
número 2).

- Mueva el cursor a la esquina interior de la intersección inferior
derecha de los muros (el cursor tiene forma de marca de
comprobación (punto número 3).

- Haga clic para terminar el comando Multiplicar.
Sitúe la última puerta corredera en la esquina del muro este.

Deseleccione la puerta y cambie a la Ventana 3D para comprobar el
progreso del edificio.
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El siguiente paso es comprobar las acotaciones de los muros y las
aberturas. Con la característica de Acotación Automática se pueden acotar
todos los muros y aberturas de su edificio con unos pocos clics.
Simplemente seleccione los elementos/puntos a acotar y ArchiCAD hará el
resto:

- Vuelva a la Planta.
- Seleccione la herramienta Acotación  en la Paleta

de Herramientas y asegúrese de que el icono de acotación de
longitud está seleccionado en la Paleta de Información.

- Seleccione todos los muros (seleccione la herramienta Muro en la
Paleta de Herramientas y elija Edición/ Seleccionar Todos los Muros).

- Seleccione Herramientas/Acotación Automática/Acotación
Exterior e introduzca los siguientes valores:
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- Haga clic sobre el botón OK.
- Haga clic en la cara exterior del muro sur para definir la dirección de

las acotaciones (punto número 1).
- Haga clic debajo del muro con el icono de martillo para definir la

distancia de la primera línea de cotas (punto número 2).
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Observe que las líneas de cotas se han situado en torno a los cuatro lados
del edificio. En ArchiCAD todas las acotaciones son asociativas, lo que
significa que si cambia un elemento que ya estaba acotado previamente,
tras las modificaciones las acotaciones reflejarán los cambios.

¿Cómo se ve esto en sección? Seleccione la Sección A/1.

Observe que la puerta es un poco grande; es mejor alinearla con el borde
del forjado de la galería.

- Seleccione la puerta corredera.
- Seleccione Alargar en el menú Edición.
- Haga clic en la esquina superior izquierda de la puerta para

comenzar a estirarla.
- Mueva el cursor hacia fuera en dirección horizontal y mantenga

pulsada la tecla Mayús para restringir el movimiento horizontal.
- Haga clic en uno de los puntos del borde del forjado (el cursor toma

forma de marca de comprobación como se muestra a continuación).

Regrese a la Planta: Observe que las acotaciones se han actualizado
automáticamente en la planta siguiendo la modificación de la ventana de
sección.

Seleccione la puerta corredera en el otro lado y alárguela de manera
análoga; esta vez, hágalo en planta para alinearla con la línea discontinua
del forjado de la galería.

El siguiente paso es para diseñar las aberturas de la galería.
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Desactive la opción Mostrar Piso Espectro (deseleccione Opciones/
Pisos Mostrar Piso Espectro) y la visualización de la red (deseleccione
Opciones/Mostrar Red), por que a partir de ahora no se va a utilizar.

Sitúe la misma puerta como la puerta de entrada (P1 Tarj Vert Tarj Hor)
para la puerta del balcón, una ventana cuadrada en el muro norte, y la
“Ventana Redonda” en ambos lados de la galería (introduzca 600 como
la altura de parapeto para esta última).

Abra el alzado norte y modifique alguna de las ventanas.

- Alargue la ventana cuadrada de la sala de entrada en el Alzado Norte.
- Repita la ventana sobre el balcón.
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Paso 06: Añadir Circulación Interna
Para añadir una escalera para llegar a la galería, seleccione una de la
biblioteca ArchiCAD:

- Vuelva a la Planta Baja.
- Haga doble clic en la herramienta Escalera  en la Paleta de

Herramientas para abrir el diálogo de Definiciones de Escalera.
- De la lista de parámetros de la izquierda, active Sin rotura un piso

por encima para ver la escalera completa desde el nivel de la galería.
- Active Líneas discontinuas en piso superior para ver el contorno

completo de la escalera en la planta.
- Marque Mostrar: En Piso Superior dentro de “Previsualización y

Situación” para ver la escalera un piso arriba.
- Seleccione "Escaleras" en el menú desplegable de Capas.
- Compruebe el aspecto de la escalera en 3D en la ventana de vista

previa.
- Introduzca 0 grados como ángulo de rotación y haga clic en Aceptar

para confirmar las definiciones.
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Después de eso, posicione las escalera a lo largo del muro norte en el
espacio de exhibición:

- Sitúe el cursor sobre la esquina inferior derecha del hueco de la
puerta en el espacio de exhibición (punto número 1).

- Escriba “x 750 +” con el teclado y vea cómo el cursor se mueve 750
mm a la derecha.

- Pulse la tecla "Intro".
La escalera se ha situado en planta con su punto de inserción a 750 mm a
la derecha de la esquina de la puerta. Compruebe el aspecto de la sala con
la escalera. En ArchiCAD la herramienta Cámara se utiliza para definir
vistas en perspectiva. Coloque una cámara en la sala para ver su aspecto
desde esa vista:

- Seleccione la Herramienta Cámara  de la Paleta de
Herramientas.

- Haga clic dentro de la habitación cerca de la esquina inferior derecha
para situar la ubicación de la cámara.

- Haga clic cerca del centro de la escalera para situar el destino de
proyección.
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- Haga doble-clic en la Cámara 1 desde la carpeta 00Recorriso Sin
Título/3D del Navegador para abrir la ventana 3D desde esta
posición.

En el modelo está claro que no hay ningún hueco en el Forjado para la
escalera; es necesario modificar el contorno del Forjado para rodear la
escalera:

- Suba un piso al nivel de la Galería.
- Seleccione el Forjado.
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- Asegúrese de que la herramienta Forjado está activada en la Paleta de
Herramientas.

- Mantenga pulsado el botón del ratón sobre el borde superior del
Forjado para que aparezca la paleta contextual y elija el primer icono
para añadir un nuevo nodo y arrástrelo a la esquina inferior derecha
de la escalera (punto número 2).

- Usando el mismo método, cree un nuevo nodo (punto número 3) en
el borde del Forjado entre los puntos 1 y 2, y sitúelo sobre la esquina
superior derecha de la escalera (punto número 4).

- De forma similar, cree dos nodos más y sitúelos en las esquinas de la
izquierda de la escalera.

- Deseleccione el Forjado (haga clic fuera) y abra la Ventana 3D para
comprobar el resultado.
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Paso 07: Definición de Usos de Zonas y
Espacios
Siguiente, defina los nombres de las habitaciones en el edificio. Utilice la
Herramienta Zona de ArchiCAD, que identifica espacios y almacena
otros atributos. Con la herramienta Zona, las unidades espaciales como
habitaciones o grupos de habitaciones (por ejemplo departamentos)
pueden definirse fácilmente. Las Zonas aparecen en Planta como tramas
con identificadores de zona (sellos) enlazados a ellas.

Colocar una Zona en cada Sala de la Planta Baja

Para colocar las zonas:

- Haga doble clic en la Herramienta Zona  en la Paleta de
Herramientas.

- Seleccione "5 Educación y Cultura" en el menú desplegable de
categorías de zona.Introduzca "Espacio de Exhibiciones" como
nombre de zona.

- Haga clic sobre el botón OK.
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- Seleccione el icono del medio de los Métodos de Construcción
 en la Paleta de Información para situar

automáticamente el objeto zona en las habitaciones.
- Haga clic dentro de la habitación para colocar la zona. ArchiCAD sitúa

automáticamente una trama en el espacio hasta el interior de los muros
que lo rodean.

- Haga clic de nuevo para colocar el sello.
Utilice este procedimiento para situar zonas para las habitaciones
pendientes. Para la categoría de zona elija "9 Comunicación y Acceso"
para la Entrada y "7 Otro Uso" para el Guardarropa y el Aseo.

Ahora vaya al nivel Galería y sitúe una zona como se indica:

Dibujará manualmente el contorno de esta zona, puesto que un lado no
tiene muro. Para la Galería utilice las mismas definiciones de zona que
para el Espacio de Exhibiciones.
Para dibujar la zona manualmente:

- Seleccione el primer icono  en la Paleta de
Información.

- Haga clic uno por uno en los puntos de esquina del forjado para
colocar la zona (o use la Varita Mágica en el perímetro del forjado para
capturarlo).
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Paso 08: Añadir los Detalles Finales
Ahora necesitamos algo de mobiliario y complementos en las salas, como
barandillas en la Galería y sanitarios en los Aseos.

Truco: La Biblioteca ArchiCAD contiene muchos tipos de elementos
prefabricados. Las bibliotecas especializadas se pueden usar para
diferentes aplicaciones y estándares nacionales. Los objetos de las
bibliotecas son también elementos paramétricos, exactamente igual
que los objetos puerta/ventana. Para este proyecto hemos
proporcionado sólo un extracto de la biblioteca estándar de ArchiCAD.
Para ver todos los objetos estándar de ArchiCAD 8, cargue la carpeta
de Biblioteca ArchiCAD 8 en Archivo/Administrador de Bibliotecas o
busque la Vista Previa de Biblioteca en ArchiCAD 8/Ayuda/
ArchiCAD_Ayuda.chm en su ordenador.
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Colocar una Barandilla en el Lado Izquierdo del Balcón

- Haga doble clic en la herramienta Objeto  en la Paleta de
Herramientas para abrir su diálogo de definiciones.

- Seleccione el objeto "Barandilla Horizontal" de la biblioteca.
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- Introduzca “90” grados como su valor de Rotación.
- Haga clic sobre el botón OK.

- Seleccione el método geométrico diagonal  en la

Paleta de Información.
- Haga clic en el punto de la esquina inferior izquierda del forjado

(punto número 1) para comenzar a situar el objeto.
- Haga clic a ojo para definir su longitud en la esquina superior

izquierda del forjado del balcón (punto 2).
Ahora coloque el objeto barandilla en todos los sitios necesarios del
edificio. Cuando la orientación de la barandilla cambia a horizontal, abra
el diálogo de definiciones y modifique el ángulo de rotación.

Compruébelo en la Ventana 3D  y observe que sólo hay tres postes
verticales en la barandilla larga del borde de la losa de la galería, lo que es
claramente insuficiente. Vuelva a la Planta, seleccione la barandilla y abra
el diálogo de definiciones. Modifique el número de postes a 10 en el
parámetro correspondiente y confirme las definiciones.

Antes de añadir los sanitarios en los aseos como se muestra en la imagen,
baje a la planta baja y seleccione el método geométrico "Ortogonal"

 para la herramienta Objeto.
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Acérquese con el Zoom al Aseo y abra el diálogo de Definición de
Objetos. Seleccione el objeto ‘WC’, cambie su ángulo de rotación a 180
grados y sitúelo en el aseo. Del mismo modo puede colocar el objeto
"Lavabo 02" junto a la puerta de entrada del aseo.

Para amueblar el espacio de Exhibición coloque un Piano en la sala. En el
diálogo de Definición de Objetos seleccione el objeto Piano, modifique
ángulo de rotación a 90 grados, y póngalo en el centro de la sala. Para
rematarlo, sitúe un Objeto Taburete Bar delante del Piano y compruebe el
resultado en 3D.
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Paso 09: Medir y Costear el Edificio
El Listado de Elementos Interactivo de ArchiCAD le proporciona
comunicación inteligente de doble sentido entre los listados y su diseño
de proyecto, asegurando que incluso en el último momento los cambios
se actualizarán y reflejarán instantáneamente en el modelo y en la
documentación.

Seleccione Puertas y Ventanas de la lista bajo el menú Cálculo/Listado
Interactivo/Vista Previa.

Puede controlar y editar la mayoría de las características de cualquier tipo
de elemento ArchiCAD desde la hoja de listado. Cambie el Ancho de la
“V1 Practicable” a 600 mm y haga clic en Aplicar cambios. Puede
generar la lista en la Ventana de Lista de ArchiCAD o puede exportar
directamente en formato para MS Excel o Word usando el comando de
menú Salida para: Cierre el diálogo y vea cómo afectan las modificaciones
al modelo en la Ventana 3D.
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También puede visualizar cálculos de cantidades usando las plantillas de
listado predefinidas de ArchiCAD que pueden personalizarse para
satisfacer sus propias necesidades.

Las cantidades de componentes de su proyecto se calculan mediante el
menú Cálculo/Listar Componentes/Componentes (ACin30Min). Esta
lista se crea asignando propiedades de elemento de construcción y coste a
los Objetos ArchiCAD.

Para crear listados gráficos de puertas y ventanas para el proyecto,
seleccione Cálculo/Listar Elementos/Listado de P/V (ACin30Min) y
vea el resultado. También se pueden incluir dibujos de los elementos.
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La información sobre los espacios de actividades del edificio se almacena
en el Informe de Objetos Zona. Este listado e informe de área se puede
encontrar en Cálculo/Listar Zonas/Zonas por Pisos (ACin30Min).

Añadiendo coste a los objetos se puede obtener información estimada del
coste total de proyecto.
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Paso 10: Presentar el Diseño a Clientes y
Usuarios
El objetivo final es comunicar el diseño que acabamos de completar a
nuestro cliente.

Antes de empezar a crear las imágenes de visualización añadimos un
terreno sencillo usando la herramienta Forjado.

Ajustar la Definición de Forjados como sigue:

- Cambie su espesor a 1000 mm.
- Cambie su “a nivel de piso 0” a -50 mm.
- Cambie su tipo de trama a "Tierra” en el desplegable de "Sección".
- Cambie su material superior a “Hierba” y sus materiales laterales

e inferior a “Tierra” en “Modelo”.
- Cambie su capa a “Terreno”.

Haga zoom para ver más del proyecto y situar un forjado como se muestra
en la imagen. Ahora corte un agujero en él alrededor del forjado de
pavimento:

- Seleccione el Forjado.
- Asegúrese de que la herramienta Forjado está activada en la Paleta de

Herramientas.
- Haga clic en un punto de esquina del forjado del pavimento para

empezar a cortar un hueco rectangular.
- Haga clic en el punto de esquina diagonalmente opuesto del forjado

del pavimento para finalizar el hueco rectangular.
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Ahora abra la  Herramienta Cámara y ajuste su Ángulo del Cono
Visual a 40 grados y su Alt.Fuga a 3600, y haga clic en Aplicar para
confirmar los ajustes.

Sitúe la cámara, enfrentada al edificio, cerca de la esquina superior
izquierda, selecciónela y abra la Ventana 3D.
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Las Definiciones de FotoRendering se manejan desde el menú Modelo
3D/Definir FotoRendering/Efectos. Asegúrese de usar el Motor de
Rendering ArchiCAD y de que las opciones definidas están visibles.

Cambie a la pantalla de la etiqueta de Tamaño de Imagen y Fondo y
marque Imagen en el control superior para importar una imagen de fondo.
Seleccione de su ArchiCAD en 30 minutos Biblioteca/Imágenes de
Fondo/ Cielo Nublado 1 Foto.jpg (seleccione “tipo de Imagen JPEG”
del desplegable “Archivos de Tipo” en el diálogo para que esté
disponible).

Marque Mostrar Imagen en la base inferior de la vista previa para ajustar
el marco del render con la imagen de fondo. Sitúelo en la posición que
desea y haga clic en OK.
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Ejecute el comando Modelo 3D/Proyección FotoRender y espere para
ver el resultado.

Cuando la imagen se haya completado, puede guardarla en diferentes
formatos usando el comando Archivo/Guardar como.

Active Open GL en el menú Modelo 3D/Motor 3D y Modo para navegar
en la Ventana 3D a tiempo real  con la ayuda de la Paleta de Navegación
3D. Cuando llega a una puerta, puede abrirla con la herramienta flecha
haciendo clic en la manilla y seleccionando el segundo icono de la
derecha de la paleta.

Para uso experto de la Navegación 3D, busque en Ayuda ArchiCAD.
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El siguiente Paso – Acelerar sus prácticas
Hemos cubierto bastante en esta corta presentación, pero estamos seguros
de que habrá visto lo fácil que es usar el Edificio Virtual de ArchiCAD.
Por supuesto, hay muchas otras importantes características – por ejemplo,
soporte DWG, publicación de documentos y bibliotecas de objetos – que
incrementarán su productividad y mejorarán la calidad de su trabajo.

Puede que haya encontrado el proceso diferente a los métodos de CAD
2D. Sin embargo, el paradigma 3D es la tecnología más efectiva para
edificios. El paradigma 3D se está convirtiendo en la tecnología preferida
para constructoras que demandan mejor estimación y para clientes que
desean reducir los costes y el consumo de energía, así como una gestión
más efectiva. El concepto de modelo integrado, pionero con Graphisoft en
1984 y utilizado por alrededor de 100.000 arquitectos en todo el mundo,
ofrece muchas ventajas a arquitectos y diseñadores: representación 3D del
edificio para apoyar la coordinación y la estimación, visualización superior
y animación para diseño de entornos y presentación, documentación
automatizada, cálculo y simulación.

La Tecnología GDL de Graphisoft – una representación paramétrica
digital inteligente de productos – asegura que los componentes y
productos usados en el edificio virtual realmente representan la definición
geométrica del elemento e incluyen parámetros para diseñarlos, instalarlos
y gestionarlos fácilmente.

Mientras Graphisoft le proporciona las herramientas de modelado más
avanzadas, también podemos asegurarle que puede acceder a formatos de
CAD tradicionales – ArchiCAD soporta todos los niveles de operatividad,
DWG, DGN, etc. – de manera que puede continuar compartiendo
información con sus ingenieros y especialistas, contratistas y clientes.

Sólo Graphisoft le ofrece esta gama de herramientas para modelar
edificios. Como líder en estas tecnologías, le invitamos a adquirir
ArchiCAD hoy y compartir las ventajas estratégicas que sólo Graphisoft le
puede ofrecer.

Contacte con su distribuidor para más detalles.


	GRAPHISOFT ARCHICAD TUTORIAL PASO A PASO
	GRAPHISOFT ARCHICAD TUTORIAL PASO A PASO
	Contenido
	El Edificio Virtual 
	Paso 01: Establecer la Organización Básica del Edificio 
	Paso 02: Trabajo con Pisos 
	Paso 03: Completar la Envolvente del Edificio 
	Paso 04: Desarrollo del Diseño 
	Paso 05: Trabajar con Puertas y Ventanas 
	Paso 06: Añadir Circulación Interna 
	Paso 07: Definición de Usos de Zonas y Espacios 
	Paso 08: Añadir los Detalles Finales 
	Paso 09: Medir y Costear el Edificio 
	Paso 10: Presentar el Diseño a Clientes y Usuarios 
	El siguiente Paso – Acelerar sus prácticas 



