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Curso de Formación de Edificius
Lección 1
Edificius, es el software BIM italiano para el diseño arquitectónico 3D certificado por
buildingSMART para la importación y exportación IFC.

Presentación general interfaz - menú – toolbox
Al abrir Edificius, se propone la página de inicio del programa.

La Página de Inicio de Edificius, se compone de varias secciones; en la parte izquierda está el
menú Archivo, en el centro se muestra una ventana que se contextualiza de acuerdo con las
elecciones realizadas en el menú Archivo. La parte derecha de la Página de inicio, se divide en
tres partes: en la parte superior, están los botones de acceso a los servicios, en la parte central
videos de Los Indispensables para comenzar a trabajar de inmediato con el programa y, por
último, en la parte inferior, tenemos una sección dedicada a la información y soporte que notificará
al usuario de la disponibilidad de actualizaciones del software y nuevas publicaciones en el Foro
de discusiones.
Cuando se abre un archivo, el programa presenta la interfaz que se describe a continuación.
En la parte superior de la ventana, están los botones que permiten crear un nuevo documento,
abrir un documento, guardar, imprimir o seleccionar objetos.

Abajo a la izquierda, está el menú Archivo, el menú Diseño que contiene los grupos Diseño con
el menú de entidades, las Notas, la Visibilidad, etc.
El menú Herramientas, donde están las opciones Gestión de Niveles, Sistema de Medición
para activar la ventana en la que se puede elegir el sistema (Métrico o Imperial), la unidad de
medida (Metros, Centímetros, Milímetros), decimales y separadores.
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El menú Herramientas también contiene configuraciones relacionadas con archivos exportados en
formato IFC,

y la opción que activa las Opciones de programa. En la ventana de Opciones PROGRAMA, es
posible definir el número de documentos abiertos recientemente que se reportarán en la página de
Inicio y definir dónde guardar las copias de seguridad de los documentos. Además, existen
opciones relacionadas con la interfaz y las notificaciones, como el recordatorio para guardar los
documentos.
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En el menú Ventana, están las habituales opciones para administrar las ventanas, como las que
permiten colocar ventanas en mosaico tanto horizontal como verticalmente, superponerlas,
minimizarlas, cerrar todas las ventanas o cambiar la ventana que desea visualizar en la pantalla.

En el menú Servicios, es posible acceder al BIM Voyager para visualizar los proyectos en la
nube haciendo clic en el botón correspondiente.

Finalmente, está presente el menú “?” (signo de interrogación) desde el cual es posible acceder a
los servicios relacionados con el Soporte Técnico, el Foro y Videos Tutoriales y a la página de
Actualizaciones relacionadas con Edificius, igualmente, está el botón de Información que
activa una ventana que muestra información relacionada con el software, como La versión del
mismo.
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Volviendo al menú Diseño, a la izquierda de la ventana del programa, se encuentra la caja de
herramientas de Gestión Proyecto, que muestra los archivos abiertos, el menú relacionado con
la arquitectura y, en particular, el Navegador que contiene un esquema a árbol de todos los
nodos relacionados con las distintas secciones de nuestro proyecto.

En la parte inferior, en la caja de herramientas, están los diferentes entornos de trabajo: el
Arquitectónico, el de Terreno relativo a Edificius LAND, el de Instalaciones (MEP), el 4D GANTT, el
BIM VIDEO Studio y también hay un botón para activar las integraciones de Edificius.

En la ventana del programa, a la derecha, están las siguientes cajas de herramientas:


la caja de herramientas Propiedad que se contextualiza de acuerdo con la entidad
seleccionada.
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La caja de herramientas Copiar que permite copiar entidades dibujadas de un nivel a otro.



La caja de herramientas Background que permite ver, en un nivel específico, el rastro de
objetos dibujados en otro nivel.



La caja de herramientas Filtro de Selección con la que es posible hacer selecciones de
objetos con características similares.



La caja Herramientas GANTT, que nos permite visualizar y seleccionar varios objetos en
el ambiente 4D GANTT.

Las entidades de Edificius tienen las siguientes características. En el menú de objetos, están todos
los objetos de diseño divididos en diferentes categorías.
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La categoría del Arquitectónico, en la que están presentes los objetos del tipo envolvente, huecos
y ambientes, muros, losas, escaleras, etc. Hay varios objetos que van desde extrusiones hasta
paneles, árboles, personajes animados, etc. Una sección dedicada a las instalaciones y una a los
planos. La sección Gráfica 2D, donde hay líneas, polilíneas, puntos, cuadrículas magnéticas,
imágenes, ráster, bloques 2D, etc. Y finalmente, están las rejillas magnéticas y la gestión de
niveles.

Envolvente vertical
El primer objeto de la sección Arquitectónica es el objeto Envolvente.
Con la envolvente es posible dibujar paredes, tabiques, muros de relleno externos y cualquier tipo
de cierre vertical. Para dibujar el objeto Envolvente en el plano, es necesario hacer un primer clic
para insertar el primer punto y, una vez que se define la dirección, un segundo clic para definir el
punto final de la envolvente.
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ALT + F2
Analizando las propiedades de la envolvente, es necesario abrir la vista 3D para valorar
simultáneamente las dos vistas y tener varias perspectivas de todo el proyecto.
Para organizar las ventanas abiertas, es necesario presionar la combinación de teclas ALT + F2 en
el teclado, de esta manera es posible analizar el elemento sea desde la vista niveles (vista 2D),
como desde la vista en 3D.
La envolvente es un objeto paramétrico, por lo tanto, su representación será simplemente el
perímetro, pero sus propiedades contienen mucha más información, como las propiedades
relacionadas con la estratigrafía, al hacer clic en la línea Estratigrafía, de hecho, es posible
administrarlas gracias a los dos botones.

El primero sirve para modificar la estratigrafía, el segundo para elegir la estratigrafía dentro de la
Librería de objetos BIM de Edificius.
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En la parte superior de la librería, están todas las carpetas en las que se divide la Librería de
Objetos BIM – General, en relación con la estratigrafía de las envolventes. Se muestra una
carpeta principal que contiene todas las estratigrafías verticales y las subcarpetas que contienen,
por ejemplo, todas las estratigrafías relacionadas con UNI/TR 11552.

U otras estratigrafías, como una mampostería ordinaria aislada, que contiene diferentes
estratigrafías con diferentes grosores. Al seleccionar una estratigrafía y hacer clic en el botón
Aplicar, la estratigrafía elegida se aplica a la envolvente en cuestión.
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En la segunda línea de la caja de herramientas Propiedades, está el campo “Espesor”, donde
puede cambiar el grosor de una envolvente en el cuadro que se activa presionando el botón de
campo y escribiendo el nuevo grosor.

En la tercera línea, es posible activar el espesor variable de la pared, esta opción le permite
transformar ambos lados de la pared en una polilínea para crear un espesor variable.

Una vez que la opción está activada, es posible seleccionar en el dibujo el lado de la pared al que
queremos asignar un grosor variable.
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Al seleccionar la opción Insertar Nudo del menú local, que se activa al hacer clic con el botón
derecho del mouse en la línea verde, es posible agregar puntos intermedios al perfil para darle
también una forma de punta.
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O podemos dar una forma de arco seleccionando la opción Cambiar en Arco en el menú local.

Los cambios realizados en la vista 2D, también se aplican
simultáneamente en la vista 3D.
En el menú local hay otras opciones, como las de eliminar
completamente el objeto, cambiar a línea un tramo que se haya
cambiado previamente en arco, insertar nodos, eliminar nodos y salir
del menú.
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Al seleccionar la opción Escarpa de la caja de herramientas Propiedades, es posible transformar el
muro en un muro escarpado.

En el cuadro que se activa, podemos cambiar el tamaño del escarpado e invertir el costado para
mover la escarpa del lado interno al lado externo.

F5 y F6 para alinear los muros
Otro punto muy importante de la entidad envolvente, es el de alineación. En los extremos del
objeto, hay puntos posicionados que se pueden seleccionar para cambiar la longitud y el ángulo
del muro, un punto verde central que se puede usar para el traslado del objeto y las flechas
específicas que le permiten mover el muro a lo largo del eje sin cambiar la inclinación de la pared.
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Esta alineación, se puede cambiar en la caja de herramientas Propiedades activando el cuadro
correspondiente.

En la caja de herramientas, de hecho, debemos hacer doble clic en el lado en el que desea alinear;
Se puede realizar la misma operación presionando las teclas F5 y F6 en el teclado.
En la sección Clasificación, es posible clasificar los muros en grupos y tipologías creando grupos
de muros que tengan características similares.
En la sección Geometría, es posible elegir la Forma en alzado del muro. Con una forma en alzado
rectangular, al seleccionar uno de los dos puntos posicionados en el borde superior de la pared, es
posible cambiar la altura de todo el borde superior.
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Sin embargo, al elegir trapecio, estos dos puntos se vuelven independientes y, por lo tanto,
podemos hacer paredes con la parte superior inclinada.

La longitud del muro, como hemos visto, se puede cambiar seleccionando los puntos azules del
dibujo, seleccionando la flecha azul o escribiendo la medida directamente en el campo Longitud.
La cuota relativa al borde inferior del muro, por otro lado, se puede modificar en el campo Cota.

En la sección Geometría también hay campos que se refieren al punto inicial P1 y al punto final
P2.
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Dentro de cada envolvente, hay una flecha negra que indica la dirección de la pared, por lo que la
flecha tiene una dirección que va desde el punto inicial hasta el punto final, por lo tanto, la flecha
apunta al punto P2. Los campos de la caja de herramientas Propiedades de los puntos P1 y P2 se
describen a continuación.

Si se cambia la longitud del P1, la longitud cambiará dejando el punto P1 inmóvil.

Si cambiamos el ángulo de P1, el ángulo cambiará manteniendo el punto P1 fijo, por lo tanto, la
rotación tendrá lugar alrededor del punto P1, en el campo XY se muestran las coordenadas XY de
estos puntos con respecto al "0" del plano. Las modificaciones del punto P2 son las mismas que
las del punto P1.
El Sistema de referencia altimétrico se puede activar desde el menú Herramientas/Gestión
Niveles (SdRA)…, desde el menú Diseño o haciendo clic con el botón derecho del ratón en
cualquiera de los niveles que se muestran dentro del Navegador.
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En esta sección, es posible elegir a qué nivel pertenecen el lado superior o el lado inferior del
muro, decidir qué tan lejos está el lado superior o inferior del sistema de referencia y los
subniveles.
En la sección Funcionalidad están los campos relacionados con el desplazamiento en el plano; al
hacer clic en el botón correspondiente, se activa el cuadro donde es posible, por ejemplo,
modificar la posición del muro moviéndolo a menos un metro (-1m) en el eje X y menos un metro
(-1m) en el eje Y, al hacer clic para confirmar, el muro se traslada un metro horizontalmente y uno
verticalmente con respecto al plano.

Con la opción Mueve Z, podemos cambiar la altura del muro; para mover el muro 2 metros más
alto, simplemente debemos escribir 2 en el campo correspondiente y confirmar.

Este traslado vertical, también se informa dentro del sistema de referencia altimétrico y en la
geometría. En la sección Materiales, elegimos la textura que se aplicará a cada cara de la
envolvente. La sección relacionada con los Planos, por otro lado, muestra las Capas con las que
se representará el muro, en este caso la envolvente, en los planos.
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Bloquear y desbloquear entidades seleccionadas
En la sección Aspecto del muro, podemos elegir el color con el que queremos representar el
muro; en esta sección, también está la información respectiva al número ID, la numeración y la
opción de bloquear la selección del muro.

Entonces, si la opción Bloqueado está activa, incluso haciendo clic en el muro, ya no será posible
seleccionarlo; en la parte inferior de la ventana habrá una alerta que indicará el bloqueo de la
entidad. Para desbloquear la entidad, solo debemos elegir la opción Seleccionar Entidades
Bloqueadas del menú Seleccionar. A este punto, es posible hacer clic para seleccionar el muro,
que aún no se puede editar, y desactivar la opción Bloqueado para activar los cambios.

La opción Mostrar líneas en 3D de la sección Aspecto activa/desactiva la visualización de líneas
a lo largo de los lados de la envolvente en el dibujo.
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La sección IFC, está dedicada a las propiedades IFC. Edificius está certificado por buildingSMART
para la importación y exportación en formato IFC; el formato IFC, proporciona una serie de
variables, algunas escritas directamente por el software, como las relacionadas con la geometría o
el material.

Otras pueden ser agregadas por el operador en el cuadro que se activa haciendo clic en el campo
Propiedad. El usuario puede asignar un valor a estas variables ya propuestas por el software o,
alternativamente, puede agregar nuevas variables creando grupos.
Finalmente, tenemos una sección dedicada a los archivos adjuntos, por lo tanto, para cada objeto,
es posible insertar archivos en diferentes formatos o insertar directamente el enlace de una página
de Internet; de esta manera es posible dar más información para cada objeto diseñado,
información que puede recuperarse seleccionando el objeto e ingresando a la sección Adjuntos.

Hasta ahora, se han descrito todas las propiedades relacionadas con la envolvente, ahora se
ilustrarán las formas de insertarla. Para dibujar la envolvente, también es posible mantener
presionada la tecla CTRL en el teclado para dibujar más muros sucesivamente.
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Es posible utilizar sistemas automáticos para dibujar, gracias a los cuales se reconocen las
envolventes directamente desde un DXF, DWG o desde una Rejilla Magnética 2D.

Otra característica interesante de la envolvente es que, cuando una envolvente se cruza con otra,
esta se rompe; esto permite seleccionar partes individuales y asignar diferentes propiedades
cambiando geometría y posición.

Envolvente curva
Un objeto muy similar a la envolvente es la envolvente curva. Para activar la Envolvente curva,
simplemente seleccionamos la opción correspondiente en el menú de las entidades,
específicamente en la sección arquitectónica.

Para su dibujarla, debemos hacer un primer clic para definir el primer punto, un segundo clic para
definir un segundo punto y un tercer clic para definir su curvatura.
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Seleccionando la envolvente curva, las propiedades del objeto se muestran a la derecha. La
sección Estratigrafía, además de tener las opciones ya vistas con el objeto envolvente, tiene
otras opciones.
De hecho, hay campos que proporcionan información sobre el radio y las coordenadas del punto
del arco, centro y tangentes.

Otra característica siempre relacionada con la envolvente es la relativa a los perfiles de la misma.
El menú local de la envolvente, que se activa con el botón derecho del mouse, además de
presentar las opciones clásicas, también incluye Agregar perfil superior y Agregar perfil
inferior
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Al hacer clic en Agregar perfil superior, se crea una línea que representa el perfil superior del
muro, gracias a esta línea podemos modificar de forma independiente los dos puntos, al hacer clic
con el botón izquierdo del ratón se activan otras opciones que también se pueden activar
directamente desde el menú Editar, en el que podemos insertar un nuevo nodo editable o para
agregar un nuevo nodo, podemos seleccionar la misma opción desde el menú local o presionando
la tecla INS en el teclado.

En cada tramo individual, es posible elegir hacer otras modificaciones también, por lo que
podemos modificar el tramo como un arco, de esta manera podemos modificar, sea el perfil
superior que el perfil inferior de los muros.
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Curso de Formación de Edificius
Lección 2
Envolvente Horizontal
La Envolvente horizontal, es un objeto que se dibuja por puntos y puede ser útil para el diseño
de cierres horizontales, como una losa de entre pisos. Para dibujar una Envolvente horizontal,
debemos proceder como descrito a continuación:


Seleccionar el objeto Envolvente Horizontal en el menú de objetos de Edificius.



Hace clic en el plano e insertar todos los puntos que conforman el perímetro del forjado;
Las distancias entre un punto y otro, también se pueden ingresar directamente desde el
teclado.



Seleccionar la opción Finalizar del menú local que se activa haciendo clic con el botón
derecho del mouse o haciendo clic en el botón Terminar en la barra multifunciones.
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Esta operación finaliza el diseño del perímetro de la envolvente horizontal.

Una vez que se ha seleccionado la envolvente horizontal en la tabla, el programa indica sus
características en la caja de herramientas Propiedades a la derecha.

En la caja de herramientas Propiedades de la envolvente horizontal, está la sección
Características donde podemos cambiar el nombre de la envolvente horizontal, como "Losa de
entre pisos".
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Sin embargo, para cambiar la estratigrafía de la envoltura horizontal, simplemente debemos hacer
clic en la línea Estratigrafía; Esta operación activa el campo con dos botones. El primero se
utilizará para modificar la estratigrafía, el segundo para elegir la estratigrafía dentro de la Librería
Objetos BIM de Edificius.
En la parte superior de la biblioteca están todas las carpetas en las que se divide la Librería
Objetos BIM – General, en relación con la estratigrafía de las envolventes horizontales.

Al seleccionar una estratigrafía y hacer clic en el botón Aplicar, se asigna la estratigrafía de la losa
elegida a la envolvente horizontal en cuestión.

Es posible cambiar directamente el grosor de la envoltura horizontal haciendo clic en el botón en el
campo Espesor y escribiendo el nuevo grosor en el cuadro que se activa; esta operación hará que
la estratigrafía se convierta en una sola capa.
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La alineación de la envolvente horizontal, se puede definir dentro de la caja de herramientas
Propiedades. Para cambiar la alineación de la envolvente horizontal, simplemente debemos:


Presionar las teclas ALT + F2 en el teclado para organizar las ventanas y obtener una
mejor vista de todo el proyecto.



Seleccionar el perímetro de la envolvente para activar la caja de herramientas Propiedades.



En el campo Alineación de la sección Características, activar el cuadro y elegir la
alineación deseada.

Supongamos debemos cambiar la alineación de la envolvente del tramo superior al tramo inferior.
En la siguiente imagen, la alineación actual está en el borde superior de la envolvente.

Para modificar la alineación, simplemente seleccionamos el cuadrado correspondiente del cuadro.
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La envolvente horizontal también puede ser curva. Para curvarla, simplemente activamos la opción
Curva en la caja de herramientas Propiedades.

La envolvente horizontal también se puede curvar en la dirección ortogonal a la línea de
pendencia, seleccionando la opción relativa en el cuadro de herramientas Propiedades.
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En la sección Clasificación de la caja de herramientas Propiedades, es posible agrupar varias
envolventes horizontales asociándolas a una sola categoría.

En la sección Geometría, por otro lado, es posible definir la pendiente. En este momento, por
ejemplo, la envolvente es horizontal, pero aún es posible elegir una línea de pendencia. Para hacer
esto, solo usamos las opciones en la sección Inclinación, también ayudándonos con la vista 3D.

Para mover la Manija de la envolvente horizontal en la vista d ellos niveles, simplemente
debemos:


Seleccionar la manija y hacer clic en el botón del candado para desbloquearla.
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Mover la manija de selección a otro punto y bloquearla nuevamente presionando el botón
del candado.

Para mover la Línea de pendencia a otro punto del plano, solo debemos:


Seleccionar el punto 1 de la línea de pendencia y moverlo a la nueva posición.



Seleccionar el punto 2 y moverlo a la posición deseada.

A este punto, es posible modificar la inclinación de la pendiente directamente desde la vista 3D o
dando una pendiente en la caja de herramientas Propiedades, modificando las cotas del punto 1 y
el punto 2.
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La línea de pendencia, también se puede definir utilizando
tres puntos. Para modificar la pendiente de esta manera,
simplemente seleccionamos “por tres puntos” en el
campo Tipo definición de la caja de herramientas
Propiedades.
Para cada uno de los tres puntos, es posible modificar
directamente la cota y las coordenadas en la caja de
herramientas Propiedades, o modificarlas arrastrando los
tres puntos a la cota deseada en la vista 3D.
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En la sección Sistema de Referencia Altimétrico, es posible elegir el plano correspondiente y
la cota, con respecto al plano, definida como delta.

En la sección Materiales, podemos asignar los materiales para la parte superior, inferior y
laterales.

En la sección Planos, por otro lado, se especifica la capa asociada a los planos.

En la sección Apariencia es posible elegir el color con el que representar el objeto, en la sección
también hay información como el identificador del objeto, la numeración y la opción de bloquear el
objeto de la selección. Finalmente, están las secciones IFC y Adjuntos.
El perímetro de la envolvente horizontal, se puede modificar libremente de la manera que se
ilustra a continuación:
Para tener una o más secciones curvas del perímetro de la envolvente horizontal, solo debemos:


Seleccionar la sección a modificar haciendo clic con el botón izquierdo del mouse;



Seleccionar la opción Cambiar en Arco del menú local que se activa haciendo clic con el
botón derecho del ratón.
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El trazo curvo creado recientemente, también se puede editar en la vista 3D.

Para insertar uno o más nodos intermedios en el perímetro de la envolvente horizontal, solo
debemos:


Seleccionar el tramo, en el que queramos insertar el nuevo nodo, haciendo clic con el
botón izquierdo del ratón;



Seleccionar la opción Insertar nudo del menú local que se activa haciendo clic con el
botón derecho del ratón.
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Las mismas opciones que se acaban de describir, también se pueden seleccionar desde la barra
multifunciones con el botón Editar.

En el menú Editar, además de las opciones ya descritas, también existe la opción Offset para
cambiar la posición del perímetro de la entidad; Al seleccionar esta opción, de hecho, se propone
un cuadro donde podremos insertar, en metros, el desplazamiento que se aplicará al perímetro del
sobre.

Muro Cortina
El Muro cortina, es un objeto que se utiliza para cerrar un ambiente, habitación o volumen. El
Muro cortina tiene un modelo que puede incluir repeticiones horizontales y verticales de paneles
cerrados o de vidrio.
Para dibujar el muro cortina, solo debemos:


Seleccionar la opción correspondiente en el menú de objetos.



Hacer clic en el plano para insertar el primer punto.



Hacer clic una segunda vez para insertar el segundo punto.
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Al seleccionar el Muro cortina, podemos ver que la caja de herramientas Propiedades es muy
similar a la de la envolvente.
Al seleccionar la línea Modelo MURO CORTINA en la sección Características de la caja de
herramientas Propiedades, se activan dos botones, el primero activa el editor y el segundo activa
la librería de objetos BIM con la que se pueden elegir los modelos que preferimos.
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En la biblioteca, simplemente seleccionamos el modelo y hacemos clic en el botón Aplicar para
asignar el modelo elegido para el muro cortina.

El diseño del muro cortina se realiza como el de la
evolvente, por lo que podemos cambiar la
alineación directamente en la caja de
herramientas Propiedades o presionando F5 o F6
en el teclado.
La forma se puede cambiar como ya se hizo para
la envolvente; además, tenemos la posibilidad de
invertir el diseño directamente en la vista 3D
activando la opción Invertir de la caja de
herramientas Propiedades. También es posible
agregar un Alféizar, seleccionando la opción
correspondiente de la caja de herramientas.
En la sección Repetición, podemos especificar
en el cuadro dónde debe comenzar la repetición
de los elementos de fachada.
El Muro cortina también se puede asociar con una
parte sólida, es decir, una parte en muro. Para
asociar una parte sólida al muro cortina,
simplemente debemos agregar los offset de la
caja de herramientas Propiedades.
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Como para la envolvente, el muro cortina también tiene un punto de inicio y un punto final, por lo
tanto, tiene una dirección, que se define mediante la flecha negra que apunta al punto 2.

La sección Materiales de la caja de herramientas Propiedades del muro cortina, difiere de la de la
envolvente. De hecho, el muro cortina tiene otros elementos que pueden modificarse libremente,
como el Marco y el Vidrio.

Las otras secciones de la caja de herramientas Propiedades, son idénticas a las que se muestran
para la envolvente.

Muro cortina curvo
El Muro cortina, también puede ser curvo. Para dibujar un muro cortina curvo, solo debemos:


Seleccionar la opción correspondiente en el menú de objetos.
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Hacer clic en el plano para insertar el primer punto.



Haga clic una segunda vez para insertar el segundo punto.



Luego, debemos hacer un tercer clic para definir la curvatura.

Por defecto, también se propone un modelo con repetición horizontal y vertical para el muro
cortina curvo.

La caja de herramientas Propiedades del muro cortina curvo es bastante similar a la que se
muestra para el muro cortina.
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Incluso para el muro cortina curvo, es posible insertar puntos intermedios y agregar un perfil más
alto o un perfil más bajo. Para agregar un perfil más alto o más bajo, simplemente seleccionamos
la opción relevante del menú local que se activa haciendo clic con el botón derecho del mouse en
el muro cortina curvo.

Por lo tanto, el muro cortina curvo puede adoptar diferentes formas.

Para eliminar el objeto dibujado, simplemente presionamos la tecla CANC del teclado o
seleccionamos la opción Eliminar objeto del menú local.
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Para el cierre de un volumen, es posible usar el objeto Envolvente ficticia, que no genera un
diseño, a diferencia de la envolvente o el muro cortina, pero ofrece la posibilidad de cerrar el
volumen.

Cubierta
Para dibujar una cubierta en el proyecto, solo debemos:


Seleccionar el objeto Cubierta en el menú de objetos.



Abrir, por ejemplo, el nivel Cubierta haciendo clic en el nodo correspondiente en el
Navegador.



Definir el perímetro general de toda la cubierta, insertando todos los puntos.
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Cerrar el perímetro de la cubierta, seleccionando la opción Finalizar en el menú local o
presionando el botón de confirmación en la barra multifunciones.

A este punto, se abre el editor de las Cubiertas, donde es posible diseñarla.

Los objetos del editor de las Cubiertas son:


Falda, con el cual es posible dibujar todas las pendientes de la cubierta.



Hueco en el Faldón, para definir un hueco dentro de un solo faldón.



Hueco en la Cubierta, para definir un hueco dentro del perímetro del techo.
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Alero, con el cual es posible asignar un alero a las partes perimetrales de la cubierta, un
objeto que puede tener un grosor, una estratigrafía y una forma diferente a la del resto de
los faldones.

Estos objetos se describen en detalle a continuación.

Falda
Para dibujar un faldón, solo es necesario:


Seleccionar el objeto Falda en el menú Cubierta.



Activar el Snap Medio desde el menú correspondiente para facilitar el dibujo.
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Hacer clic en el centro del segmento donde deseamos que comience el faldón.



Hacer un segundo y tercer clic en los puntos donde colocar el perímetro del faldón.



Después de insertar los puntos, hacemos clic en el último punto para cerrar el perímetro
del campo y seleccionamos el botón Finalizar en la barra multifunciones.
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Realizamos las operaciones descritas anteriormente también para el segundo faldón.

Después de dibujar los faldones, modificamos la línea de pendiente. Los faldones son horizontales
y para cambiar la pendiente, es necesario definir la elevación de los puntos iniciales y finales de la
línea de pendencia.

Las líneas de pendiente de los dos faldones, se pueden tomar, por ejemplo, arrastrándolas con el
ratón, a los lados de las pendientes o, en cualquier caso, mover los puntos P1 y P2 a una cota
conocida.
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Las alturas de los puntos P1 y P2, que se informan en la caja de herramientas Propiedades, son las
relacionadas con el nivel de la cubierta.

Para definir la cubierta completamente, es necesario modificar las cotas de las líneas de pendiente
de todos los faldones que componen la misma.

Los puntos P1 y P2 también se pueden modificar en la vista 3D posicionándolos en un borde o en
un vértice de otro faldón ya diseñado con la ayuda del magnetismo que se activa.
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Para desplazar todo el faldón en la vista 3D, simplemente debemos arrastrar el cono verde
colocado en el punto del faldón.

La línea de pendiente también se puede definir por tres puntos, como se ilustra para la
envolvente horizontal, definiendo la posición de los tres puntos y asignándoles la cota deseada.

Hueco en el Faldón
Para dibujar un hueco en un faldón, solo debemos:


Seleccionar el objeto Hueco en el Faldón en el menú Cubierta.



Definir todos los puntos del hueco haciendo los clics necesarios dentro del faldón que
queremos perforar, como se muestra en las siguientes imágenes.
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Presionar el botón Finalizar en la barra de multifunciones para completar el diseño del
hueco.

Los métodos para insertar el Hueco en la Cubierta, para definir un hueco dentro del perímetro de
la cubierta, son completamente similares a los que se acaban de ilustrar para el Hueco en el
Faldón.

Alero
Para dibujar el Alero de un faldón, solo debemos:


Seleccionar el objeto Alero en el menú de la Cubierta.
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Hacer clic una vez en el perímetro del techo para resaltarlo.



Hacer clic en el lado donde se desea insertar el Alero.



Elegir la dirección del alero arrastrando el punto con el ratón, o escribiendo directamente
desde el teclado la longitud que debe asumir el alero.

A este punto, se define el alero.
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Las propiedades del alero se pueden cambiar en la caja de herramientas Propiedades. Además de
la estratigrafía y el grosor, también es posible definir el Tipo de corte del alero.

Para finalizar el editor de la cubierta, simplemente hacemos clic en el botón Finalizar en barra
multifunciones.

Otra función del objeto Cubierta, es obtener el diseño automático de una cubierta inclinada con un
simple clic. Para obtener el diseño de una cubierta inclinada de manera automática, solo debemos:


Acceder al Editor de las Cubiertas.
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Presionar el botón Auto Faldón en la barra multifunciones del editor; Esta operación
activa el cuadro de diálogo Configurar inclinación faldones.



En el cuadro de diálogo, definimos como porcentaje la pendiente que deben tomar los
faldones y hacemos clic en el botón de confirmación; Esta operación, genera
automáticamente todos los faldones de la cubierta, obteniendo una cubierta inclinada.
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Curso de Formación de Edificius
Lección 3
Esta Lección, describe las diferentes aplicaciones de los objetos ilustrados en la Lección 02.

Importación de dibujo DXF/DWG
En el ejemplo, para insertar los objetos, se utilizará un dibujo DXF/DWG como referencia. Para
insertar un dibujo DXF/DWG para tomarlo como referencia, simplemente debemos:


Seleccionar el icono de dibujo DXF/DWG del menú Gráfica 2D.



Hacer clic en el plano; Esta operación abrirá una ventana en donde se podrá elegir el
archivo DXF/DWG de referencia.



Una vez que hayamos elegido el archivo y presionemos el botón Abrir, el programa
propone el cuadro de diálogo Dimensiones DWG/DXF, donde debemos especificar el
factor de escala necesario para reportar las unidades del dibujo DXF/DWG en metros.
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Presionamos el botón de confirmación de la ventana de diálogo; Esta operación inserta el
diseño elegido en el plano, anclándolo al cursor.



Hacemos clic con el botón izquierdo del mouse en el punto del plano donde deseamos
insertar el dibujo.

Esta operación, inserta el dibujo en el plano y activa, si se selecciona, la caja de herramientas
Propiedades a la derecha.

La caja de herramientas Propiedades tiene las siguientes opciones:


Factor dimensión, donde podemos cambiar el factor de dimensión del dibujo.
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Cargar DXF-DWG, donde podemos cargar un nuevo archivo DXF o DWG para reemplazar
el insertado.



Aspecto original, al activar esta opción, el dibujo asumirá el grosor y el color de las líneas
del dibujo original.



Clasificación, donde es posible asignar un grupo y una tipología definiendo así una
clasificación para el objeto.



Posición, donde es posible cambiar las coordenadas de posición del dibujo insertado.



Capas, en las que es posible asociar un layer al dibujo.



Bloquear desplazamiento, la activación de esta opción bloquea el movimiento del
DXF/DWG, de modo que, al dibujar objetos, el dibujo nunca se seleccione ni se mueva.



Visible en 3D, activando esta opción, el dibujo DXF/DWG también será visible en la vista
3D.



Líneas, donde podremos cambiar el color y el grosor del dibujo DXF/DWG.



ID, se muestra el número de identificación del objeto.



Bloqueado, activando esta opción el dibujo será bloqueado de la selección.



Adjuntos, donde podemos asociar archivos al objeto.

Una vez que se haya insertado el dibujo DXF/DWG, será posible dibujar las envolventes.
Seleccionamos el objeto Envolvente del menú de objetos 3D.

Gracias a los snap proporcionados por el dibujo DXF/DWG y las teclas F5 y F6 del teclado para
cambiar la alineación, es posible insertar fácilmente las envolventes en el dibujo.
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Otra forma de insertar las envolventes en un dibujo DXF/DWG es usando los aceleradores como la
varita mágica.
Para insertar una envolvente con varita mágica, solo debemos:


Seleccionar el objeto Envolvente del menú de objetos 3D.



Seleccionar la opción DXF DWG en la barra multifunciones para activar el modo de
reconocimiento automático de las envolventes.



Dibujamos, haciendo dos clics en el plano, una línea transversal al eje del muro; esta
operación inserta automáticamente la envolvente en lugar del muro en el dibujo DXF/DWG.
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Al llevar a cabo la operación que se acaba de describir, será posible reconocer todas las paredes
del dibujo, en poco tiempo.

Las envolventes se dividen en cada intersección y todas pueden modificarse libremente.

MagneticGrid2D
Otra forma de insertar una referencia para dibujar objetos en el plano, es usando una rejilla
magnética. Para insertar una rejilla magnética, simplemente debemos:


Seleccionar el objeto MagneticGrid2D (rectangular) en el menú de objetos 2D.
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Hacer clic en el plano, donde inseriremos la rejilla magnética 2D. Esto activa el cuadro de
diálogo Dimensiones de filas y columnas.



Agregar, en el cuadro de diálogo, las filas y columnas que componen la rejilla y especificar
sus dimensiones. Hacer clic en el botón de confirmación para insertar la rejilla en el dibujo.

La rejilla recién insertada se puede modificar libremente utilizando las opciones del menú local,
que se activan haciendo clic con el botón izquierdo del mouse en las flechas de la sección de
cuadrícula. Las opciones del menú local son:


Agregar, inserta un nuevo trazo en la cuadrícula y luego agregamos otras filas y
columnas.



Modificar Longitud, cambia la longitud de la sección seleccionada de la cuadrícula.
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Modificar Longitud (desplazar), cambia la longitud de la sección seleccionada sin
cambiar la longitud total de la cuadrícula.



Eliminar (mover), elimina el tramo seleccionado de la cuadrícula.



Unir, une los tramos seleccionados de la cuadrícula.



Unir todos, une todos los tramos de la cuadrícula.

Además, utilizando la opción Dividir, si está presente en el menú local, es posible dividir la
cuadrícula en varias partes. De hecho, si seleccionamos el punto central activado en un tramo de
la cuadrícula, podemos dividirlo por el valor introducido.

La rejilla magnética insertada, se puede utilizar como guía para dibujar otros objetos, como
envolventes.
Si se selecciona el objeto Envolvente del menú de objetos y luego seleccionamos el botón de
generación automática de la barra multifunciones, el programa activa una varita mágica con la que
podemos seleccionar la cuadrícula o la trama de la cuadrícula para reconocer las rejillas y, por lo
tanto, generar automáticamente las envolventes.
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Durante el procedimiento, el programa ofrece un cuadro donde podemos elegir la alineación o el
punto de anclaje del objeto.

Una vez que se ha elegido la alineación, todos los muros en las secciones previamente
seleccionadas se generarán automáticamente en el plano.

Envolvente curva
Para insertar una Envolvente curva en el dibujo, simplemente debemos:


Seleccionar el objeto envolvente curva del menú de objetos en la barra multifunciones.
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Hacer clic en el punto del dibujo donde insertaremos el primer punto de la envolvente
curva.



Hacer clic una segunda vez para insertar el segundo punto de la envolvente curva.



Fijar el tercer punto para definir la curvatura de la envolvente.

Muro cortina
Para insertar un muro cortina en el dibujo, simplemente debemos:


Seleccionar el objeto Muro cortina del menú de objetos en la barra multifunciones.
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Seleccionar el modelo de Muro cortina en la Librería Objetos BIM que se activa haciendo
clic en el botón correspondiente de la línea Modelo MURO CORTINA de la caja de
herramientas Propiedades.



Realizar los clics necesarios para insertar el muro cortina en el dibujo.
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Una vez que se dibuja el muro cortina, podemos modificarlo utilizando las opciones de la caja de
herramientas Propiedades.

En la caja de herramientas Propiedades, por ejemplo, es posible agregar los offset, marcos y
asignar la misma estratigrafía que los otros muros.
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Cubierta
Para generar automáticamente la cubierta en el dibujo a partir de los espacios, solo debemos:


Seleccionar el objeto Cubierta del menú de objetos en la barra multifunciones.



Seleccionar el botón Ambiente en la cinta en la barra multifunciones.



Hacer clic dentro del dibujo para reconocer todo el perímetro externo del edificio.



Seleccionar el botón Editar Cubierta en la barra multifunciones para activar la ventana
del editor de la cubierta.



Modificar las secciones de la cubierta en el editor como, por ejemplo, excluir algunas partes
del dibujo.
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Agregar, por ejemplo, offset al perímetro de la cubierta utilizando la funcionalidad
correspondiente.
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Cambiar las partes del perímetro de la cubierta que deseamos cambiar y añadir los
faldones.



Modificar las líneas de pendiente de los faldones utilizando las opciones en la caja de
herramientas Propiedades o directamente en la vista 3D.



En este caso, agregamos un nuevo techo solo en la parte del hueco de la escalera y
modificamos, como se describió anteriormente, utilizando la función Cambiar en Arco del
menú local.
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A este punto, el diseño de la cubierta está completo.
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Curso de Formación de Edificius
Lección 4
Esta lección describe la inserción de algunos objetos de Edificius al interior de los niveles.

Puerta
El objeto Puerta, se puede insertar dentro de una envolvente. Para insertar una puerta dentro de
una envolvente, solo debemos:


Seleccionar el objeto Puerta del menú de objetos en la barra multifunciones.



Hacer un primer clic en la envolvente donde deseamos insertar la puerta.



Hacer clic una segunda vez para fijar la posición de la puerta. Esta operación bloquea la
puerta en el muro y activa la caja de herramientas Propiedades.
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La caja de herramientas Propiedades de la puerta, tiene las siguientes secciones:

Características



Modelo 1° carpintería, en este campo es posible elegir el modelo que debe asumir la
puerta, el modelo se puede elegir de la Librería de objetos BIM que se activa presionando
el botón del campo correspondiente.



Modelo 2° carpintería, en este campo es posible elegir el modelo de la eventual segunda
carpintería de la puerta, el modelo se puede elegir de la Librería de objetos BIM que se
activa presionando el botón del campo correspondiente.



Modelo Enrejado, en este campo es posible elegir el modelo del posible enrejado de la
puerta, el modelo se puede elegir de la Librería de objetos BIM que se activa presionando
el botón del campo correspondiente.



Fuente, en esta sección es posible modificar las características (color, tipo de fuente,
tamaño y estilo) de la fuente que se muestra en los planos.



Clasificación, donde es posible asignar un grupo y una tipología definiendo así una
clasificación.

Geometría
Las siguientes opciones están disponibles en la sección Geometría de la caja de herramientas
Propiedades:
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Anchura, especificamos (en metros) el ancho que debe asumir la puerta. El ancho de la
puerta también se puede cambiar directamente en la vista 3D.



Altura, especificamos (en metros) la altura que debe asumir la puerta. La altura de la
puerta también se puede cambiar directamente en la vista 3D.



Distancia medidas, especificamos (en milímetros), la distancia a la que deben
mantenerse las medidas de la puerta en el plano.



Invertir (der/izq), indicamos si la apertura de la puerta es a la derecha o izquierda. Esta
opción también se puede activar presionando la tecla F8 en el teclado.



Invertir (interno/externo), indicamos si la apertura de la puerta es hacia adentro o
hacia afuera. Esta opción también se puede activar presionando la tecla F7 del teclado.



Mocheta, la activación de esta opción, agrega una mocheta a la puerta. La mocheta
puede tomar diferentes formas dependiendo de los datos ingresados en el cuadro que se
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activa en el campo Datos. Al activar la opción Lado superior, la forma de la mocheta
también se muestra en la parte superior de la puerta.



Alféizar, activando esta opción se agrega un alféizar a la puerta.



Moldura, en este campo podemos agregar una moldura a la puerta y elegir dónde
insertarla.

Si elegimos insertar una moldura, se activan los campos donde especifica el tamaño de la
misma.

En el campo Apertura es posible especificar el ángulo de apertura de la puerta.
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Contramarco de perfil, esta opción permite agregar un perfil a la puerta.



Base de perfil, esta opción le permite agregar una base a la puerta. El modelo de perfil se
puede elegir de la Librería de objetos BIM de Edificius. Agregar una base, activa los
campos donde se puede especificar las características de la misma.
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Sistema de Referencia Altimétrico
En la sección Sistema de referencia altimétrico de la caja de herramientas Propiedades, nos
permite definir, por ejemplo, un valor delta para subir o bajar la puerta.

Las otras secciones de la caja de herramientas Propiedades son idénticas a las que ya hemos
ilustrado.

Ventana
El objeto Ventana, se puede insertar dentro de una envolvente. Para insertar una ventana, solo
debemos:


Seleccionar el objeto Ventana del menú de objetos en la barra multifunciones.
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Hacer un primer clic en el la envolvente donde deseamos insertar la ventana.



Hacer un segundo clic para fijar la posición de la ventana. Esta operación bloquea la
ventana en el muro y activa la caja de herramientas Propiedades.

La caja de herramientas Propiedades de la ventana, tiene las siguientes secciones:

Características



Modelo 1° carpintería, en este campo es posible elegir el modelo que debe asumir la
ventana, el modelo se puede elegir de la Librería de objetos BIM que se activa presionando
el botón del campo correspondiente.
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Modelo 2° carpintería, en este campo es posible elegir el modelo de la eventual segunda
carpintería de la ventana, como una persiana; el modelo se puede elegir de la Librería de
objetos BIM que se activa presionando el botón del campo correspondiente.



Modelo Enrejado, en este campo es posible elegir el modelo del posible enrejado de la
ventana, el modelo se puede elegir de la Librería de objetos BIM que se activa presionando
el botón del campo correspondiente.



Fuente, en esta sección es posible modificar las características (color, tipo de fuente,
tamaño y estilo) de la fuente que se muestra en los planos.



Clasificación, donde es posible asignar un grupo y una tipología definiendo así una
clasificación.

Geometría
Las siguientes opciones están disponibles en la sección Geometría de la caja de herramientas
Propiedades:


Anchura, especificamos (en metros) el ancho que debe asumir la ventana. El ancho de la
ventana también se puede cambiar directamente en la vista 3D.



Altura, especificamos (en metros) la altura que debe asumir la puerta. La altura de la
ventana también se puede cambiar directamente en la vista 3D.
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Altura antepecho, especificamos (en metros), la distancia desde el borde inferior de la
pared hasta la ventana.

Esta opción activa el campo Cola de golondrina, donde podremos especificar el tamaño
de la misma, en el muro inferior de la ventana.
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Distancia medidas, especificamos (en milímetros), la distancia a la que debe mantenerse
las medidas de la ventana en el plano.



Invertir (der/izq), indicamos si la apertura de la ventana es a la derecha o izquierda.
Esta opción también se puede activar presionando la tecla F8 en el teclado.



Invertir (interno/externo), indicamos si la apertura de la ventana es hacia adentro o
hacia afuera. Esta opción también se puede activar presionando la tecla F7 en el teclado.



Mocheta, la activación de esta opción, agrega una mocheta a la ventana. La mocheta
puede tomar diferentes formas dependiendo de los datos ingresados en el cuadro que se
activa en el campo Datos. Al activar la opción Lado superior, la forma de la mocheta
también se muestra en la parte superior de la ventana.



Alféizar, activando esta opción se agrega un alféizar a la ventana.



Moldura, en este campo podemos agregar una moldura a la ventana y elegir dónde
insertarla.
Si elegimos insertar una moldura, se activan los campos donde especifica el tamaño de la
misma.
En el campo Apertura es posible especificar el ángulo de apertura de la ventana.



Contramarco de perfil, esta opción permite agregar un perfil a la ventana.



Base de perfil, esta opción le permite agregar una base a la ventana. El modelo de perfil
se puede elegir de la Librería de objetos BIM de Edificius. Agregar una base, activa los
campos donde se puede especificar las características de la misma.

Las otras secciones de la caja de herramientas Propiedades son idénticas a las que ya hemos
ilustrado.
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Hueco
El objeto Hueco, se puede insertar dentro de una envolvente. Para insertar un hueco, solo
debemos:


Seleccionar el objeto Hueco del menú de objetos en la barra multifunciones.



Hacer un primer clic en la envolvente donde deseamos insertar el hueco.



Hacer clic una segunda vez para fijar la posición del hueco. Esta operación bloquea el
hueco en el muro.
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La caja de herramientas Propiedades de los Huecos tiene las siguientes secciones:

Características
Las siguientes opciones están disponibles en la sección Propiedades de la caja de herramientas:


Modelo Enrejado, en este campo es posible elegir el modelo del posible enrejado del
hueco, el modelo se puede elegir de la Librería de objetos BIM que se activa presionando el
botón del campo correspondiente.



Fuente, en esta sección es posible modificar las características (color, tipo de fuente,
tamaño y estilo) de la fuente que se muestra en los planos.
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Geometría
En la sección Geometría de la caja de herramientas Propiedades, están las mismas opciones que
para el objeto de ventana con la adición del campo Forma; en este campo es posible elegir el tipo
de forma que debe tomar el hueco. También es posible, al seleccionar la opción correspondiente,
transformar el hueco en un Nicho.

Las otras secciones de la caja de herramientas Propiedades son idénticas a las que ya hemos
ilustrado.

Buhardilla
El objeto Buhardilla, se puede insertar sobre una cubierta. Para insertar una buhardilla, solo
debemos:


Seleccionar el objeto Cubierta del menú de objetos en la barra multifunciones.



Definir una cubierta como se describe en las lecciones anteriores, luego dibujar el
perímetro, insertar los faldones y definir una pendiente.
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Seleccionar el objeto Buhardilla del menú objetos en la barra multifunciones.



Hacer clic en la cubierta en la vista 3D. Esta acción activa el editor de la Buhardilla.
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En el menú de buhardilla, elegir el modelo de buhardilla que deseamos utilizar.



Hacer un primer clic en el perímetro de la cubierta en el editor para insertar la buhardilla.



Hacer un segundo clic para definir la longitud de la buhardilla.

La buhardilla recién diseñada, se puede editar libremente en las vistas 2D y 3D. Además de poder
usar el ratón para cambiar las medidas, también es posible definir las longitudes de las secciones
escribiéndolas directamente desde el teclado.
Al seleccionar la buhardilla en la ventana, se activa la caja de herramientas Propiedades donde se
puede personalizar la misma.
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Características
Las siguientes opciones están disponibles en la sección Propiedades de la caja de herramientas:


Forma de buhardilla, en este campo podemos elegir el modelo de buhardilla con las
formas disponibles.
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Cubierta, donde podemos cambiar la estratigrafía y el grosor de la cubierta de la
buhardilla.



Envolventes, donde podemos cambiar la estratigrafía y el grosor de los muros de la
buhardilla.



Envolvente frontal, se activa si se quiere mostrar el diseño de la pared frontal.



Envolvente lateral, se activa si se quiere mostrar el diseño de las envolventes laterales.

Geometría
En la sección Geometría de la caja de herramientas Propiedades, hay campos para especificar, en
metros, las salientes del techo (frontal y lateral).

Funcionalidad
En la sección Funcionalidad de la caja de herramientas Propiedades, hay un campo donde
podemos alinear la buhardilla a lo largo de la línea de pendencia.

Materiales
En la sección Materiales de la caja de herramientas Propiedades, hay campos para especificar los
materiales que se utilizarán para los faldones y las envolventes de la buhardilla.

Efectuados todos los cambios necesarios en la buhardilla, solo debemos presionar el botón
Finalizar en la barra multifunciones para confirmar y cerrar el editor.
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Ambiente
Para insertar un ambiente, es necesario tener un perímetro cerrado. El perímetro puede cerrarse,
por ejemplo, mediante envolventes, envolventes curvas, muros cortina, muros cortina curvos o
envolventes ficticias.
Por ejemplo, si tenemos la intención de insertar un ambiente en el dibujo, simplemente debemos:



Seleccionar la opción Ambiente del menú de objetos en la barra multifunciones.



Hacer clic dentro del perímetro recién dibujado. Esta operación define el ambiente y
muestra el tamaño de la superficie bajo su nombre.
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Usando el objeto Envolvente ficticia del menú de objetos, es posible dividir el ambiente a pesar
de que no hay división física entre los dos ambientes, por ejemplo, "Cocina" y "Sala de estar".

A este punto, se debe insertar un ambiente adicional en la parte indefinida.

Al seleccionar el ambiente en el dibujo, se activa la caja de herramientas Propiedades. La caja de
herramientas Propiedades del ambiente, tiene las siguientes secciones:
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Características
En la sección Características de la caja de herramientas Propiedades, las opciones presentes son
Nombre, donde podemos elegir el nombre del ambiente, como "Cocina" o "Sala de estar" y los
campos Zona arquitectónica que permiten asignar el ambiente a áreas arquitectónicas, una
funcionalidad descrita a continuación.

Geometría
En la sección Geometría de la caja de herramientas de Propiedades, se reportan las principales
características geométricas del ambiente (Superficie, Altura, Volumen y Perímetro).

Sistema de Referencia Altimétrico
En esta sección es posible modificar el sistema de referencia altimétrico para la parte superior e
inferior del ambiente.

Materiales
En esta sección podemos asignar un material al piso del ambiente. Las otras secciones de la caja
de herramientas Propiedades, son idénticas a las que ya hemos ilustrado.

Murete
Los objetos Murete o Murete curvo, tienen las mismas características ya ilustradas anteriormente
del objeto Envolvente. Para insertar un murete, simplemente debemos:


Seleccionar el objeto Murete en el menú de la barra multifunciones.

Los métodos para insertar el murete en el plano son idénticos a los ilustrados para la envolvente,
con la única particularidad de que el objeto murete no cierra el perímetro del ambiente, por lo
tanto, puede usarse como un antepecho, un muro perimetral, etc.
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Escalera
El objeto Escalera puede estar compuesta de varias partes. Para insertar una escalera, solo
debemos:


Seleccionar el objeto Escalera del menú de objetos en la barra multifunciones.



Hacer clic en el plano. Esta operación activa el editor de la escalera.



En el menú de escaleras, elegimos el modelo de escaleras que deseamos utilizar, por
ejemplo, una escalera de tipo caracol.
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Hacer clic en el plano del editor para insertar la escala.

Al seleccionar la escala recién dibujada, se activa la caja de herramientas Propiedades en la parte
derecha de la ventana del programa.
La caja de herramientas Propiedades de escalera de caracol tiene los siguientes campos:


Anchura, especificamos (en metros), el radio de la escalera (la distancia desde el centro
hasta el círculo externo de la escalera)



Número de contrahuellas, indicamos el número de contrahuellas que componen la
escalera.



Altura de la contrahuella, el valor en este campo se calcula automáticamente en función
del número de contrahuellas ingresadas.



Longitud de la huella, se muestra la longitud promedio de las huellas de la escalera.



Curva, en los campos es posible especificar el radio interno de la escalera y la dirección de
ascenso hacia la derecha o hacia la izquierda.
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Huella/Giro, indica el número de huellas que se necesitan para formar un giro completo
de la escalera.



Líneas, en esta sección, especificamos la apariencia de las líneas en el dibujo.

Realizados todos los cambios necesarios en la escala, solo presionamos el botón Finalizar en la
barra multifunciones para confirmar y cerrar el editor. Esto activa la caja de herramientas
Propiedades para una ulterior modificación de la escala.

Estas propiedades se ilustran mediante una escalera formada por rampas. Para insertar una
escalera de rampa y ver sus propiedades, simplemente debemos:


Presionar el botón Editar Escalera en la barra multifunciones para activar el editor
nuevamente.



Seleccionar la escalera de caracol y presionar la tecla CANC del teclado para eliminarla.



Seleccionar el objeto Rampa en el menú del editor.




Hacer clic en la tabla para anclar la escalera al cursor del ratón.
Hacer clic una segunda vez en el plano para insertar la escalera de rampa en el dibujo.
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Al seleccionar la rampa de escalera, la caja de herramientas Propiedades, presenta las siguientes
opciones:


Anchura, especificamos (en metros) el ancho de la escalera.



Número de contrahuellas, indicamos el número de contrahuellas que componen la
escalera.



Altura de la contrahuella, el valor en este campo se calcula automáticamente en función
del número de contrahuellas ingresadas.



Longitud de la huella, se muestra la longitud promedio de las huellas de la escalera.

Una vez que hayamos realizado los cambios necesarios a la rampa, supongamos que también
deseamos ingresar un descansillo, simplemente debemos:


Seleccionar el objeto Descansillo en el menú del editor.



Insertar el descansillo en el dibujo y fijarlo a la rampa gracias a los puntos magnéticos.
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Efectuar las modificaciones necesarias al descansillo utilizando las opciones en la caja de
herramientas Propiedades.

A este punto, es posible, por ejemplo, insertar una segunda rampa de la manera ya descrita.

Al insertar la rampa, es posible, presionando las teclas F7 y F8, rotar la escala desde el punto
seleccionado. Con las teclas F5 y F6, por otro lado, es posible modificar el punto de anclaje.
Cuando no se selecciona ningún elemento del dibujo, a la derecha, se propone la caja de
herramientas Propiedades generales de la escalera.
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Además de las opciones ya vistas, hay campos para la definición del revestimiento de la huella, la
contrahuella y la definición de los espesores del descansillo y de la rampa.

La altura de la escalera se puede cambiar libremente en la vista 3D, arrastrando los conos verdes
del dibujo. También podemos cambiar las cotas en la sección Sistema de Referencia Altimétrico.

A la escalera, puede agregarse una rampa tipo Abanico. Para insertar una escalera en forma de
abanico en el dibujo, simplemente debemos:
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Seleccionar el objeto Rampa en Abanico en el menú del editor.



Insertar la rampa en abanico en el dibujo y fijarlo con ayuda de los puntos magnéticos.



Insertar una segunda rampa en abanico y adaptarla al dibujo modificando las
características y utilizando las manijas de dibujo.

También podemos insertar una Rampa curva en el dibujo, los métodos de inserción y
personalización son completamente similares a los ilustrados anteriormente para los otros objetos
en la escalera.
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Otra funcionalidad muy útil es la de poder modificar todas las líneas de la escalera
individualmente. Para activar el modo de edición de las líneas, simplemente presione el botón
Editar objeto en la barra multifunciones.

Esta característica le permite modelar la polilínea de la escalera libremente, dando la posibilidad de
crear formas particulares.
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Curso de Formación de Edificius
Lección 5
Esta lección describe la inserción de algunos objetos de Edificius en los niveles.

Rampa
Los métodos para dibujar el objeto Rampa son similares a los del objeto Escalera. Para insertar
una rampa solo debemos:


Seleccionar el objeto Rampa en el menú de objetos en la barra multifunciones.



Hacer clic en el plano. Esta operación activa el editor de las rampas.



En el menú de rampa, elegir el modelo de rampa que deseamos usar, por ejemplo, una
rampa simple.



Hacer clic en la tabla del editor para insertar la rampa.
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Al seleccionar la rampa recién dibujada, se activa la caja de herramientas Propiedades en la parte
derecha de la ventana del programa.
La caja de herramientas de propiedades de rampa tiene los siguientes campos:


Anchura, especificamos (en metros) el ancho de la rampa.



Inclinación rampa [%], especificamos (en porcentaje), la inclinación de la rampa.



Longitud de la rampa, especificamos (en metros) la longitud de la rampa.



Aspecto, indicamos las características de las líneas de la rampa en los planos.

Una vez realizados los cambios necesarios en la rampa, supongamos que también deseamos
ingresar un descansillo. Para insertar un descansillo, simplemente debemos:


Seleccionar el objeto Descansillo en el menú del editor.
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Insertar el descansillo en el dibujo y fijarlo a la rampa con ayuda de los puntos magnéticos.



Realizar las modificaciones apropiadas al descansillo utilizando las opciones de la caja de
herramientas Propiedades o modificar el dibujo activando el botón Editar objeto de la barra
multifunciones.

A este punto es posible, por ejemplo, insertar una rampa curva seleccionando el objeto Rampa
curva en el menú del editor.

Al insertar la rampa, es posible, presionando las teclas F7 y F8, rotarla desde el punto
seleccionado. Con las teclas F5 y F6, por otro lado, es posible modificar el punto de anclaje.
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Una vez que se completa el dibujo, simplemente presionamos el botón Finalizar en barra
multifunciones para confirmar y cerrar el editor.

La caja de herramientas Propiedades de la rampa, que se activa al seleccionar la misma, es similar
a la que se muestra para la escalera.
En la sección Geometría de la caja de herramientas, también podemos activar la función
Conexión a la Base, la opción Empalme rampa-descansillo y especificar las características de
los revestimientos.

Barandilla
La barandilla es un objeto que debe dibujarse por puntos. Para insertar una barandilla, solo
debemos:
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Seleccionar el objeto Barandilla del menú de objetos en la barra multifunciones.



Hacer un primer clic en el plano para fijar el primer punto.



Hacer los otros clics en el plano para definir la longitud de la barandilla.



Seleccionar el botón Finalizar en la barra multifunciones para Finalizar el diseño de la
barandilla.

Al seleccionar la barandilla en el plano, se activa la caja de herramientas Propiedades.
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Además de las opciones habituales ya vistas para los otros objetos, la caja de herramientas
Propiedades de la barandilla tiene los siguientes campos en la sección Geometría:



Modelo, en este campo es posible elegir un modelo de barandilla directamente en la
Librería de objetos BIM que se activa seleccionando el botón correspondiente.
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Invertir, esta opción invierte el lado de la barandilla si no es simétrica en ambos lados.
Offset, en esta sección es posible hacer Offset (inicial, final, lateral y en altura) a la
barandilla.



Tramo seleccionado, en esta sección es posible especificar las características para cada
tramo seleccionado.
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Pilar
Para insertar un Pilar en el plano, simplemente seleccionamos el objeto Pilar del menú de objetos
de la barra multifunciones y hacer clic en el plano.

Al seleccionar el pilar en el plano, se activa la caja de herramientas Propiedades. En la caja de
herramientas Propiedades, además de las opciones habituales ya vistas para los otros objetos,
están:

100

Características
Las siguientes opciones están disponibles en la sección Propiedades de la caja de herramientas:


Sección, en este campo se puede acceder a la Librería de objetos BIM para seleccionar la
sección del pilar que deseamos usar.



Alineación, activa el cuadro donde podemos seleccionar el punto de alineación del pilar.



Clasificación, donde es posible asignar un grupo y una tipología definiendo así una
clasificación.

Geometría
En la sección Geometría están las siguientes opciones:


Altura, en el cuadro que se activa, especificamos (en metros) la altura del pilar. El cuadro
contiene opciones para indicar si las entidades conectadas (por ejemplo, una viga) también
deben desplazarse y si la altura debe cambiarse hacia abajo, por lo tanto, dejando la parte
alta del pilar a la misma altitud establecida previamente.



Rotación, es posible rotar el pilar, indicando el ángulo de rotación.
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Punto inferior, puede cambiar las coordenadas XY y la altura.

Funcionalidad
En la sección Funcionalidad están los siguientes campos:


Mostrar en el nivel superior, es posible activar la opción para mostrar la forma del pilar
en el nivel superior y así facilitar el diseño de otros objetos.



Desplazar XY, activa un cuadro donde podemos activar el desplazamiento del objeto
especificando delta X y delta Y, además, podemos indicar si las entidades conectadas
también deben moverse.

Las otras secciones de la caja de herramientas Propiedades son similares a las que ya se han
mostrado para otros objetos.

Vigas
Para dibujar una viga en el plano, solo debemos:
 Seleccionar el objeto Viga del menú de los objetos en la barra multifunciones.
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Hacer un primer clic en el punto del plano donde queremos insertar la viga, por ejemplo,
en un pilar.



Hacer un segundo clic donde termina la viga o escribir el valor directamente desde el
teclado.

Mientras dibuja la viga, se puede cambiar la alineación de la misma presionando las teclas F5 y F6
del teclado.

La caja de herramientas Propiedades de la viga es bastante similar a la que se muestra para el
pilar.

Pilar de Acero
Para insertar un pilar de acero en el plano, simplemente seleccionamos el objeto Pilar de Acero
del menú de objetos en la barra multifunciones y hacemos clic en el plano.
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Al seleccionar el pilar de acero en el plano, se activa la caja de herramientas Propiedades.

La caja de herramientas Propiedades del pilar de acero es muy similar a la que se muestra para el
pilar.
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Viga personalizada
El objeto Viga personalizada permite el diseño de una viga con una forma personalizable. Para
insertar una viga personalizada solo debemos:


Seleccionar el objeto Viga personalizada en el menú de los objetos de la barra
multifunciones.



Dibujar la viga con dos clics en el plano. Esto activa el editor de la viga personalizada.



En el editor de vigas, es posible modificar libremente el perfil del pilar con la ayuda de las
105

funciones del menú local, como, por ejemplo, insertar nuevos puntos o modificar los
tramos en arco.

Viga curva
Para insertar una viga curva en el plano, solo debemos:


Seleccionar el objeto Viga curva del menú de los objetos en la barra multifunciones.



Dibujar la viga haciendo dos clics en el plano.
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En la vista 3D, cambiamos la curvatura de la viga con el punto central.

En la caja de herramientas Propiedades podemos especificar todas las características de la viga
curva.
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Entramado de Vigas
El Entramado de Vigas, se diseña como una envolvente horizontal, por lo tanto, se debe definir un
perímetro. Para insertar un Entramado de Vigas en el plano, solo debemos:


Seleccionar el objeto Entramado de Vigas del menú de objetos en la barra
multifunciones.



Dibujar su perímetro haciendo los clics necesarios en el plano y presionar el botón
Termina de la barra multifunciones.

El perímetro del entramado diseñado, tiene una distribución uniforme de vigas.
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Al seleccionar el entramado, podemos acceder a la caja de herramientas Propiedades, donde
podemos personalizar las vigas.
Al activar la Librería de objetos BIM, es posible decidir el perfil de las vigas, eligiendo el tipo
(Secciones para Vigas y Pilares de materiales varios).

En la sección Características/Distancia entre ejes de la caja de herramientas Propiedades,
están presentes las opciones:
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Distancia entre ejes vigas, en este campo, es posible especificar si la distancia entre las
vigas debe ser a paso fijo, por número o a paso mínimo. Dependiendo de la elección
realizada, los siguientes campos están habilitados o deshabilitados.



Número Vigas, [campo habilitado si hemos elegido una distancia entre vigas por
número], especificamos la cantidad de vigas que deben formar parte del entramado. El
programa calculará automáticamente la disposición de las vigas.



Paso fijo, [campo habilitado si hemos elegido una distancia central de las vigas con paso
fijo], especificamos, en metros, el paso que deben tener las vigas del entramado. El
programa calculará automáticamente la disposición de las vigas.
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Paso mínimo, [campo habilitado si hemos elegido una distancia central de las vigas con
paso mínimo], especificamos, en metros, el paso mínimo que deben tener las vigas del
entramado. El programa calculará automáticamente la disposición de las vigas.



Alineación, especificar la alineación de las vigas en el perímetro del entramado (derecha,
izquierda o central).



Offset Izq/Der, especificar el desplazamiento que deseamos asignar a las vigas.

En la sección Características/Opciones de la caja de herramientas Propiedades, están
presentes las opciones:


Rotación vigas, en este campo es posible rotar las vigas especificando el ángulo de
rotación.



Vigas con ángulo vertical, en este campo es posible rotar las vigas según el ángulo del
plano. El eje de las vigas, por lo tanto, permanece vertical con respecto al plano.
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Offset N1/Offset N2/Offset Z, especificar, en metros, cualquier offset con respecto a
las tres coordenadas.

En la sección Geometría de la caja de herramientas Propiedades están las opciones:


Forma, en este campo es posible seleccionar la forma que la viga debe asumir (horizontal
o vertical).

Inclinación, en este campo es posible seleccionar el tipo de pendiente que deseamos asignar al
plano (horizontal, línea de pendencia o por tres puntos).

El entramado de vigas, también puede ser asignado a un faldón de la cubierta, utilizando la
correspondiente opción de la barra multifunciones.

Cercha Acero
Supongamos que deseamos dibujar una cercha sobre pilares. Después de dibujar los pilares en el
plano, solo necesitamos:


Seleccionar el objeto Cercha Acero del menú de los objetos en la barra multifunciones.
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Hacer un primer clic en la tabla para anclar la cercha al cursor.
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Hacer clic una segunda vez para posicionar la cercha en un punto.



Hacer un tercer clic para indicar la rotación de cercha.
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Modificar la longitud de la cercha seleccionando la opción correspondiente del menú local
que se activa haciendo clic con el botón izquierdo del mouse al final del segundo tramo de
la cercha.

La cercha se puede modificar libremente. Al
seleccionarla, se activa la caja de herramientas
Propiedades donde es posible modificar sus
características.
En la sección Características de la caja de
herramientas Propiedades, todos los perfiles de los
elementos se pueden modificar cargándolos desde la
Librería de objetos BIM de Edificius.
En la sección Geometría, por otro lado, hay
opciones para elegir el tipo de cercha y definir sus
dimensiones, teniendo la máxima flexibilidad para su
diseño.
Las secciones restantes de la caja de herramientas
Propiedades son las mismas de los otros objetos ya
ilustrados.
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Cercha Madera
Para insertar una cercha de madera, solo debemos:


Seleccionar el objeto Cercha Madera del menú de los objetos en la barra multifunciones.



Dibujar una cercha de madera con las mismas operaciones realizadas para el diseño de la
cercha de acero.

La caja de herramientas Propiedades de la cercha de madera es similar a la de la cercha de acero
que se acaba de describir.
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Curso de Formación de Edificius
Lección 6
Esta lección describe la inserción de algunos objetos de Edificius en los planos.

Relleno vertical
El relleno vertical, es un objeto que se puede usar para drenajes, rellenos o para elementos que
completan el proyecto. Para insertar un relleno vertical en el plano, simplemente debemos:


Seleccionar el objeto Relleno del menú de los objetos en la barra multifunciones.



El diseño se efectúa como el de la envolvente, por lo tanto, hacer un primer clic en el plano
para fijar el primer punto.



Hacer un segundo clic para completar el diseño del relleno, esta operación también se
puede realizar escribiendo directamente la longitud desde el teclado.
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El resultado en la vista 3D es idéntico al de la envolvente, con la única diferencia de que se asigna
una textura al relleno. Para ver la textura, simplemente seleccionamos la opción correspondiente
de la barra de herramientas de vista 3D.

Relleno curvo
El relleno curvo, es un objeto que se puede usar para drenajes, rellenos o para elementos que
completan el proyecto. Para insertar un relleno curvo en el plano, simplemente debemos:


Seleccionar el objeto Relleno curvo del menú de los objetos en la barra multifunciones.
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El diseño se efectúa como el de la envolvente curva, por lo tanto, hacer un primer clic en el
plano para fijar el primer punto.



Hacer un segundo clic para establecer la longitud de relleno, esta operación también se
puede realizar escribiendo la longitud de relleno directamente desde el teclado.



Hacer un tercer clic para definir la curvatura.

El resultado en la vista 3D es idéntico al de la envolvente curva con la única diferencia de que la
textura se asigna al relleno.
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Relleno horizontal
El relleno vertical, es un objeto que se puede usar para drenajes, rellenos o para elementos que
completan el proyecto. Para insertar un relleno horizontal en el plano, simplemente debemos:


Seleccionar el objeto Relleno horizontal del menú de los objetos en la barra
multifunciones.



El diseño se efectúa como el de la envolvente horizontal, por lo tanto, definir el perímetro
del relleno haciendo los clics necesarios en el plano.
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Hacer clic en el botón Terminar en la barra multifunciones para terminar de dibujar el
relleno.

Revestimiento
El revestimiento se utiliza para cubrir superficies y dar más detalles al proyecto.
Supongamos que queremos cubrir parte de una envolvente con un color que no sea el color de
fondo. Para insertar un revestimiento en una envolvente ya dibujada en el plano, simplemente
debemos:


Seleccionar el objeto Revestimiento del menú de objetos en la barra multifunciones.



Hacer clic en la envolvente dibujada. Esta operación, activa el editor en el que está
presente la superficie de la envolvente seleccionada.
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Realizamos los cambios necesarios al perímetro del revestimiento en el editor, utilizando los
métodos de modificación habituales y con ayuda de las funciones locales.

122

Una vez que se hayan completado los cambios, al final, simplemente hacemos clic en el botón
Finalizar de la barra multifunciones para cerrar el editor.

Falso techo
Para insertar un Falso Techo en el plano, simplemente debemos:


Seleccionar el objeto Falso techo del menú de objetos en la barra multifunciones.



Definir el perímetro del falso techo haciendo los clics necesarios en el plano.
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Hacer clic en el botón Terminar en la barra multifunciones. Esta operación activa el editor
del falso techo.

En el editor del falso techo, es posible insertar las superficies que conforman el falso techo en el
área del perímetro, seleccionando el objeto Superficie en el menú del editor en la barra
multifunciones.
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En el ejemplo a continuación, se han insertado tres superficies dentro del perímetro del falso
techo.

Seleccionando una de las tres superficies dibujadas, se activa la caja de herramientas Propiedades.

La caja de herramientas Propiedades tiene las siguientes secciones:

Cotas
En el campo Cota, podemos especificar una cota diferente para la superficie seleccionada.
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Características
En la sección Características están presentes los siguientes campos:


Parte llena, elegimos la estratigrafía que se utilizará para la superficie en la Librería de
objetos BIM que se activa presionando el botón del campo correspondiente.



Grosor, especificamos, en milímetros, el grosor de la superficie seleccionada.



Clasificación, es posible clasificar cada objeto de manera diferente.

Geometría
En la sección Geometría están presentes los siguientes campos:


Tipo, elegimos el tipo de geometría que la superficie debe asumir.



Plano, en esta sección podemos elegir el tipo de definición del plano al que pertenece el
objeto. Si elegimos la línea de pendencia, activamos el campo donde podremos
especificar la pendiente del plano.

Materiales
En la sección Materiales podemos especificar los materiales superiores e inferiores de la
superficie.
Una vez definidas las propiedades de las tres superficies del ejemplo, ahora es posible conectar las
superficies entre sí. Para empalmar las diferentes superficies, simplemente seleccionamos el objeto
Empalme Vertical en el menú del editor en la barra multifunciones y dibujamos la polilínea.
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Luego, simplemente modificamos en la vista 3D los empalmes insertados para obtener el resultado
deseado.

Las superficies insertadas, se pueden perforar utilizando el objeto relativo en el menú del editor en
la barra multifunciones.
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El hueco, se puede editar libremente en la vista 3D o utilizando las opciones en la caja de
herramientas Propiedades.
Es posible agregar paneles a las superficies activando la funcionalidad correspondiente, haciendo
clic en el comando Paneles de la barra multifunciones.

El cuadro presenta las opciones para personalizar el tipo y las dimensiones del panel que se
aplicará a la superficie seleccionada.

128

Los paneles están diseñados como una rejilla magnética para que podamos modificarlos en
cualquier momento utilizando las funciones habituales.

Espejo de agua
El espejo de agua, puede usarse generalmente para representar espejos de agua como mares,
ríos, lagos, etc. El dibujo se realiza por puntos dibujando su perímetro.
Para insertar un Espejo de agua en el plano, solo debemos:


Seleccionar el objeto Espejo de agua del menú d ellos objetos en la barra multifunciones.



Definir el perímetro del espejo de agua haciendo los clics necesarios sobre el plano.



Hacer clic en el botón Finalizar en la barra multifunciones.
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Al seleccionar el espejo de agua, en la parte derecha de la ventana del programa, se activará la
caja de herramientas Propiedades, en la que es posible modificar las características y las medidas
geométricas del espejo.

El espejo de agua, tiene un efecto realista en la representación en tiempo real, donde también
veremos el efecto del agua.
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Extrusión (sólido)
La extrusión sólida se puede usar para dar más detalles al proyecto. El dibujo de la misma se
realiza por puntos.
Para insertar una extrusión sólida en el plano, simplemente debemos:


Seleccionar el objeto Extrusión (sólido) del menú de objetos de la barra multifunciones



Definir la longitud de la extrusión haciendo los clics necesarios en el plano.



Hacer clic en el botón Terminar en la barra multifunciones.
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Al seleccionar la extrusión, en la parte derecha de la ventana del programa, se activará la caja de
herramientas Propiedades, en la que es posible cambiar las características y las medidas
geométricas del objeto.
En la caja de herramientas, podemos seleccionar un perfil de la Librería de objetos BIM, como por
ejemplo, un canalón.

Las secciones de la caja de herramientas Propiedades, son bastante similares a las que se
muestran para otros objetos.
El objeto de extrusión sólido también se puede insertar utilizando las funciones de la barra
multifunciones:




MG3D, generación automática a partir de un esquema o rejilla definida por una Magnetic
Grid.
Sólido, generación sólida y automática a partir de los elementos sólidos presentes en el
terreno.

Parasol
Para insertar un parasol en el plano, simplemente debemos seleccionar el objeto Parasol del
menú de objetos en la barra multifunciones y hacer clic en el plano.
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Al seleccionar el Parasol, en la parte derecha de la ventana del programa, se activará la caja de
herramientas Propiedades en la que es posible modificar las características y las medidas
geométricas del objeto. Por supuesto, el Parasol también se puede editar directamente desde la
vista 3D.
En la caja de herramientas es posible seleccionar un perfil de la Librería de objetos BIM entre los
diferentes Parasoles.
Las secciones de la caja de herramientas Propiedades son bastante similares a las que se
muestran para los otros objetos.

Panel
Para insertar un Panel en el plano, simplemente debemos seleccionar el objeto Panel del menú de
objetos en la barra multifunciones y hacer clic en el plano.
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Al seleccionar el panel, en la parte derecha de la ventana del programa, se activará la caja de
herramientas Propiedades en la que es posible modificar las características y las medidas
geométricas del objeto.

En la caja de herramientas, podemos seleccionar un perfil de la Librería de objetos BIM, como una
puerta de metal, una rejilla, un enrejado, un panel solar, etc.

Las secciones de la caja de herramientas Propiedades son bastante similares a las que se
muestran para los otros objetos.
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El panel, por supuesto, también se puede editar directamente desde la vista 3D. Gracias a las
manijas, también se puede girar en los tres ejes, de hecho, al seleccionar un eje se activa el modo
de rotación.

Árbol
Para insertar un Panel en el plano, simplemente debemos seleccionar el objeto Árbol del menú de
objetos en la barra multifunciones y hacer clic en el plano.
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Al seleccionar el árbol, en la parte derecha de la ventana del programa, se activará la caja de
herramientas Propiedades en la que es posible modificar las características y las medidas
geométricas del objeto.

En la caja de herramientas, podremos elegir el tipo de árbol de la Librería de objetos BIM. Las
secciones de la caja de herramientas Propiedades son bastante similares a las que se muestran
para los otros objetos.
El árbol también se puede modificar libremente directamente desde la vista 3D.
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Bloque 3D
Con el bloque 3D, tenemos infinitas posibilidades de diseñar objetos que conciernen, por ejemplo,
arreglos externos, elementos de iluminación, mobiliario interior, vehículos, etc.
Para insertar un Bloque 3D en el plano, simplemente debemos seleccionar el objeto Bloque 3D
del menú de objetos en la barra multifunciones y hacer un clic en el plano.
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Al seleccionar el bloque 3D, en la parte derecha de la ventana del programa, se activará la caja de
herramientas Propiedades, en la que es posible importar modelos, modificar las características y
las medidas geométricas del objeto.

En la caja de herramientas, podemos elegir el tipo de objeto 3D de la Librería de objetos BIM o
elegir un modelo de la Librería online, con mucha más variedad de bloques, seleccionando el
botón correspondiente.

Las secciones de la caja de herramientas Propiedades son similares a las que se muestran para los
otros objetos.
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Toldo
Para insertar un toldo en el plano, simplemente debemos:


Seleccionar el objeto Toldo del menú de la barra multifunciones.



Hacer un primer clic en el plano para anclar la base del objeto al cursor.



Hacer un segundo clic que indicará el posicionamiento del toldo, por ejemplo, en una
envolvente vertical.
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Hacer un tercer clic para definir la rotación.



Realizar los cambios apropiados directamente en el dibujo 3D gracias a la rejilla magnética.

Seleccionando el toldo, en la parte derecha de la ventana del programa, se activará la caja de
herramientas Propiedades en la que es posible cambiar la tipología, modificar las características y
las medidas geométricas del toldo.

También es posible especificar el porcentaje de apertura del toldo y el número de soportes
horizontales a insertar.

Las secciones de la caja de herramientas Propiedades son similares a las que se muestran para los
otros objetos.
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Pozo de luz
Para insertar un Pozo de luz en el plano, solo necesitamos:


Seleccionar el objeto Pozo de luz del menú de objetos en la barra multifunciones.



Hacer un primer clic para insertar el pozo de luz en el plano.



Hacer un segundo clic para definir la rotación y posicionar el objeto.

Al seleccionar el pozo de luz, en la parte derecha de la ventana del programa, se activará la caja
de herramientas Propiedades en la que es posible modificar las características y las medidas
geométricas del objeto.
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Las secciones de la caja de herramientas Propiedades son similares a las que se muestran para los
otros objetos.

Bajante Pluvial
Para insertar una bajante pluvial en el plano, es necesario:


Seleccionar el objeto Bajante pluvial del menú de objetos en la barra multifunciones.
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Hacer un primer clic en la tabla para anclar la bajante pluvial al cursor.



Hacer clic nuevamente para fijarlo, por ejemplo, en una pared.



Hacer un tercer clic para definir la rotación.

Al seleccionar el bajante, en la parte derecha de la ventana del programa, se activará la caja de
herramientas Propiedades, en la que es posible modificar las características y las medidas
geométricas del objeto.

Las secciones de la caja de herramientas Propiedades, son similares a las que se muestran para
los otros objetos.
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En la vista 3D, gracias a la rejilla magnética, la modificación del bajante es rápida y fácil.

Cobertizo
Para insertar un Cobertizo en el plano, solo debemos:


Seleccionar el objeto Cobertizo del menú de objetos en la barra multifunciones.
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Hacer un primer clic en el plano para anclar el objeto al cursor.



Hacer clic por segunda vez para posicionarlo, por ejemplo, en una pared.



Hacer un tercer clic para definir la rotación.

Al seleccionar el cobertizo, en la parte derecha de la ventana del programa, se activará la caja de
herramientas Propiedades, en la que es posible cambiar la tipología, modificar las características y
las medidas geométricas de los objetos que componen el cobertizo.

En la caja de herramientas, es posible seleccionar los perfiles para las vigas del cobertizo en la
Librería de objetos BIM en las diferentes secciones (Secciones para Barras, Perfies en Acero y
Perfiles y Formas).
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Las secciones de la caja de herramientas Propiedades son similares a las que se muestran para los
otros objetos.
En la vista 3D, gracias a la rejilla magnética, cambiar el cobertizo es rápido y fácil.

Con las opciones en el menú local de la rejilla magnética, podemos cambiar la longitud del
cobertizo.

146

La estructura del cobertizo también puede duplicarse agregando otros módulos de la rejilla
magnética o podremos dividirla en varios módulos.

Personaje Animado
La función de animación de los personajes animados solo está activa en Renderizado en tiempo
real (módulo RTBIM).
Para insertar un personaje animado en el plano, simplemente debemos seleccionar el objeto
Personaje Animado del menú de objetos en la barra multifunciones y hacemos clic en el plano.
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Al seleccionar el personaje animado se activa la caja de herramientas Propiedades a la derecha.

La caja de herramientas Propiedades, además de las opciones ya vistas para los otros objetos,
contienen los siguientes campos:


Modelo, podemos cambiar el modelo del personaje animado seleccionándolo directamente
dentro de la Librería Objetos BIM de Edificius, que se activa seleccionando el botón de
campo correspondiente.



Animación, podemos especificar el tipo de animación que debe realizar el personaje.

Por ejemplo, si se elige una animación caminando, en el plano debemos especificar,
dibujando una polilínea, la ruta que debe seguir el personaje.
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Velocidad, especificamos la velocidad de movimiento del personaje animado.

La animación del objeto se activa en la vista Renderizado en tiempo real.

Vehículo Animado
La función de Vehículo animado solo está activa en el Renderizado en tiempo real (módulo
RTBIM).
Para insertar un vehículo animado en el plano, simplemente debemos seleccionar el objeto
Vehículo Animado del menú de objetos en la barra multifunciones y hacer un clic en el plano.
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Al seleccionar el vehículo animado, la caja de herramientas Propiedades se activa a la derecha de
la ventana del programa.
La caja de herramientas Propiedades y la forma de insertar la ruta del vehículo animado son
similares al del Personaje animado ilustrado anteriormente.

La animación del objeto se activa en la vista Real Time Rendering.
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Ascensor
Para insertar un Ascensor en el plano, simplemente debemos:


Seleccionar el objeto Ascensor en el menú de la Barra multifunciones.



Hacer un primer clic en el plano para anclar el ascensor al cursor.



Hacer clic nuevamente para posicionarlo en el plano.



Hacer un tercer clic para definir la rotación.
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Hacer un último clic para definir el tamaño del hueco del ascensor.

Al seleccionar el ascensor, en la parte derecha de la ventana del programa, se activará la caja de
herramientas Propiedades en la que es posible modificar las características y las medidas
geométricas del objeto.

La caja de herramientas Propiedades, además de las opciones ya vistas para los otros objetos,
tiene los siguientes campos:
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Número paradas, especificamos el número de paradas que debe tener el ascensor.



Parada ascensor, indicamos en qué parada se debe mostrar la cabina en la vista 3D.



Gestión paradas, en el cuadro que se activa presionando el botón de campo, es posible
elegir para cada piso el tipo de acceso que debe tener el ascensor (delantero o trasero) y
definir la altura.
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Paso anclas, especificamos el paso de anclaje del ascensor.



Accesorios, en esta sección podemos elegir diferentes modelos para los accesorios del
ascensor.



Tipo de ascensor, es posible elegir el tipo de ascensor entre aquellos propuestos en el
menú correspondiente.

Además, es posible cambiar las dimensiones de la cabina y la puerta en las secciones
correspondientes.
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Caja dispositivos
Para insertar una Caja de dispositivos, simplemente debemos seleccionar el objeto Cuadro
dispositivos del menú de objetos en la barra multifunciones, hacer clic en el punto de la
envolvente y hacer un segundo clic para fijar su rotación.

Al seleccionar la caja de dispositivos, en la parte derecha de la ventana del programa, se activará
la caja de herramientas Propiedades en la que es posible cambiar las características y las medidas
geométricas del objeto.
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La caja de herramientas Propiedades, además de las opciones ya vistas para los otros objetos,
presenta los campos en los que es posible insertar una Denominación, elegir una Tipología de
caja e indicar la Serie. Además, hay una sección donde podemos definir las características y la
posición de los dispositivos.

Caja Conexión
Para insertar una Caja de conexiones, simplemente debemos seleccionar el objeto de la Caja de
Conexiones del menú de objetos en la Barra Multifunciones, hacer clic en el punto en la
envolvente y hacer un segundo clic para fijar su rotación.
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Al seleccionar la caja de conexiones, en la parte derecha de la ventana del programa, se activará
la caja de herramientas Propiedades, en la que es posible modificar las características y las
medidas geométricas del objeto.

La caja de herramientas de las propiedades es completamente similar a la que ya hemos ilustrado
para la caja de dispositivos.
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Cuadro eléctrico
Para insertar un Cuadro eléctrico simplemente debemos seleccionar el objeto Cuadro eléctrico
del menú de objetos en la Barra Multifunciones, hacer clic en el punto de la envolvente y hacer un
segundo clic para fijar su rotación.
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Al seleccionar el cuadro eléctrico, en la parte derecha de la ventana del programa, se activará la
caja de herramientas Propiedades, en la que es posible modificar las características y las medidas
geométricas del objeto.

La caja de herramientas de las propiedades es completamente similar a la que ya hemos ilustrado
para la caja de dispositivos.
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Curso de Formación de Edificius
Lección 7
Esta lección describe la Librería de Objetos BIM de Edificius.

Librería Objetos BIM
La librería de Objetos BIM es el contenedor de todos los modelos de los objetos paramétricos que
se utilizan en Edificius.
La librería de Objetos BIM se divide en Proyecto, General, Usuario y Rótulos. Para acceder a las
librerías, es necesario seleccionar el nodo correspondiente en el navegador del programa.

La Librería Objetos BIM - Proyecto recopila todos los modelos utilizados dentro del proyecto
actual y los modelos creados directamente en la Librería de objetos BIM - Proyecto.
La Librería Objetos BIM - General recopila todos los modelos que se han instalado con el
software y no se pueden modificar.
La Librería Objetos BIM - Usuario recopila todos los modelos creados dentro de la propia
librería, puede modificarse libremente y siempre es el mismo para todos los proyectos que se
llevarán a cabo.
La Librería Objetos BIM - Rótulos recopila todos los rótulos o carátulas.
Las ventanas de las librerías de Objetos BIM, se activan haciendo doble clic en el nodo
correspondiente del navegador.

Sombreado
Supongamos que queremos crear un nuevo sombreado desde la librería Usuario. Para crear un
nuevo sombreado, es necesario:
• Hacer doble clic en el nodo Librería Objetos BIM - Usuario; Esta operación, abre la Librería
en la ventana del programa.
• Seleccionar Sombreados en el menú de la Librería para abrir la sección correspondiente.
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En la parte izquierda de la librería, crear una nueva carpeta, por ejemplo, la carpeta
“Prueba”, seleccionando la relativa opción del menú local que se activa haciendo clic con el
botón derecho del ratón.



Insertar un nuevo elemento en la carpeta apenas creada seleccionando Colgar\Elemento
del menú local.
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Seleccionar el nuevo elemento en la ventana y hacer clic en el botón del campo Importar
archivo de la caja de herramientas Propiedades. Esta operación activa el cuadro de
diálogo en el que debemos seleccionar el archivo con la extensión .PAT que se desea
importar.



Seleccionar el archivo .PAT y presionar el botón Abrir del cuadro de diálogo. De esta
manera, se abre el sombreado importado en la librería.
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Presionar el botón Confirmar en la barra de herramientas del sombreado para asignar
permanentemente el sombreado al elemento creado.

Al seleccionar el elemento recién definido, en la parte derecha del programa, se activará la caja de
herramientas de las propiedades en la que es posible modificar las características del sombreado.

La caja de herramientas de propiedades tiene los siguientes campos:
 Título, se puede editar el nombre del sombreado seleccionado.
 Descripción, se puede ingresar una descripción del sombreado seleccionado.
 Sombreado
 Modelo, se puede seleccionar el tipo de patrón del sombreado.
 Importar archivo, se puede importar un patrón para el sombreado con la extensión de
archivo *.PAT
 Nombre, indicamos qué modelo usar entre los diferentes modelos guardados en el archivo
*.PAT. De hecho, un archivo *.PAT cargado puede tener varios sombreados.
 Descripción, especificamos una descripción para cada sombreado en el archivo *.PAT.
 Vista preliminar, indicamos el grosor de las líneas y el factor de tamaño del sombreado.

Las otras secciones de la caja de herramientas son similares a las que ya se han visto para los
objetos.
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MATERIALES y COLORES
Supongamos que queremos crear un nuevo material en la Librería de Objetos BIM Usuario. Para
crear un nuevo material, es necesario:
Hacer doble clic en el nodo Librería Objetos BIM – Usuario del navegador; Esta operación,
abre la Librería en la ventana del programa.
Seleccionar Materiales y Colores en el menú de la Librería para abrir la sección correspondiente.



En la parte izquierda, crear una nueva carpeta y asignarle un nombre, por ejemplo,
"Ladrillo", seleccionando la opción correspondiente del menú local, haciendo clic derecho
en la carpeta existente.
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Insertar un nuevo elemento en la carpeta recién creada seleccionando Colgar \ Elemento
en el menú local; dicha operación activa el cuadro de diálogo Asistente Nuevo Material.



En la ventana de diálogo, indicar el Titulo, la Categoría, la Tipología, el Acabado, el Efecto y
el Color de base del material.



Hacer clic en el botón Confirmar de la ventana de diálogo para crear el material por
defecto con las características elegidas.
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A este punto, para completar la creación del material, es necesario definir los diferentes niveles
que lo componen. Estos deben definirse en la caja de herramientas del objeto.
Primero, definimos la textura básica del material de la siguiente manera:
 Seleccionar la opción Cargar desde archivo de la pestaña que se activa en el campo
Textura de la sección Color \ MAPA COLOR de la caja de herramientas Propiedades.
Esta operación, activa la ventana de diálogo para seleccionar la textura.



En la ventana de diálogo, seleccionar la textura deseada y hacer clic en Abrir.
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A este punto, es posible asignar un sombreado al material, seleccionándolo desde la Librería, que
se activa presionando el botón en la sección sombreado en la caja de herramientas Propiedades.

El sombreado elegido se cargará y se mostrará en la ventana Principal del material modificado.

En la ventana Efectos, del material a modificar, se puede personalizar aún más sus
características. La ventana Efectos tiene las siguientes secciones:

167

Mapa de Reflexión
El Mapa de Reflexión, o Specular Map, contiene información sobre cómo el material debe reflejar la
luz. Para cargar una imagen para el Mapa de Reflexión, simplemente se debe seleccionar el cuadro
de diálogo que se activa desde el campo correspondiente en la caja de herramientas Propiedades.

El Mapa de Reflexión, es un mapa en blanco y negro en el que las áreas más oscuras son poco
reflectantes y las áreas más claras representan las partes más brillantes y más reflectantes, por lo
tanto, cuanto más tienden a blanco, más reflectantes serán.
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Mapa de Relieve
El Mapa de Relieve, o Normal Map, contiene información sobre cómo reflejar la luz, por lo tanto,
cómo se refleja la luz para resaltar la aspereza del material. Para cargar una imagen para el Mapa
de Relieve, simplemente se debe seleccionar en el cuadro de diálogo que se activa desde el campo
correspondiente.

El Mapa de Relieve es un mapa de color azul y su propósito es mejorar los detalles del material
dando una apariencia mucho más detallada en su geometría 3D, permite observar depresiones o
elevaciones como agujeros, grietas, rasguños, etc. En este tipo de mapa, las áreas más oscuras se
representan como surcos en el material y las más claras como las crestas.

Mapa de Transparencia
El Mapa de Transparencia, o Alpha Mask es una textura que contiene información sobre la
perforación. De hecho, la textura se perforará donde el color negro está presente en la máscara
alfa. Igualmente, hablaremos sobre esta funcionalidad más adelante.
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Mapa de Elevación
El Mapa de Elevación, o Height Map contiene información sobre la profundidad de los píxeles, por
lo tanto, es posible tener información, por ejemplo, sobre una ranura del material, sobre las juntas
de un piso, etc. Para cargar una imagen para el Mapa de Elevación, simplemente la debemos
seleccionar en el cuadro de diálogo que se activa desde el campo correspondiente en la caja de
herramientas Propiedades.

El Mapa de Elevación es un mapa en blanco y negro que indica al programa las áreas elevadas
(áreas claras) y las áreas inferiores (áreas oscuras). Este mapa, a diferencia de los otros, actúa
directamente sobre la geometría del objeto, ya que cada píxel del mapa también tiene información
de altura.

Para cada una de las texturas ilustradas, es posible especificar, en la caja de herramientas de
propiedades, el porcentaje de la cantidad de textura que participa en la composición del material.
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En la ventana Principal del material, actualizando el renderizado, se muestra el efecto que estas
texturas han traído al material.
En la ventana RTBIM del material a editar, podremos ver una vista previa del efecto del material
en RTBIM.

A este punto, en la caja de herramientas Propiedades, podemos cambiar libremente las
características y propiedades geométricas del material visualizando dinámicamente la vista previa
del mismo.

Para aplicar los cambios realizados al material, simplemente debemos presionar el botón Confirmar
en la ventana.
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A continuación, se muestra otro ejemplo de creación de un material, pero esta vez con el uso de
un Mapa de Transparencia. Después de crear un nuevo material, debemos proceder como descrito
a continuación.

Cargar una textura en la sección Color \ MAPA COLOR de la caja de herramientas Propiedades,
por ejemplo, una textura de ladrillo con trama alterna que deja un espacio vacío entre un ladrillo y
otro.
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La textura recién cargada tiene partes blancas.

Para perforar las partes blancas de la textura, debemos cargar una textura adicional en la sección
Mapa de Transparencia\Textura del material en la caja de herramientas de las propiedades.
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Después de cargar el Mapa de Transparencia, es posible notar en la ventana RTBIM que el
material ya que se ha perforado.

También podemos asignar un Mapa de Reflexión y un Mapa de Relieve a la textura con los
métodos ya ilustrados.

Elementos para la estratigrafía
Para crear un nuevo elemento de Estratigrafía en la Librería Usuario, debemos proceder como
descrito a continuación:


Hacer doble clic en la Librería Objetos BIM – Usuario del Navegador; Esta operación
abre la Librería en la ventana del programa.



Seleccionar “Elementos de Estratigrafía” del menú de la librería.
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Crear un nuevo elemento en la carpeta deseada, seleccionando la relativa opción del menú
local.

Creado el nuevo elemento, es posible modificarlo en las secciones de la caja de herramientas
“Propiedades”.
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En la caja de herramientas Propiedades, de hecho, es posible modificar el título, la descripción, la
tipología, las características termofísicas, etc. También se puede asignar una imagen, un color
base y un sombreado al material.

Estratigrafías
Para crear una nueva estratigrafía en la Librería Usuario, debemos proceder como descrito a
continuación:


Hacer doble clic en la Librería de Objetos BIM – Usuario del Navegador; Esta operación
abre la Librería en la ventana del programa.



Seleccionar Estratigrafía en el menú de la librería para abrir la sección correspondiente.
En la librería están presentes dos carpetas “Verticales" y "Horizontales", para indicar el tipo
de
estratigrafía.
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Crear una nueva carpeta en el tipo de estratigrafía deseada, seleccionando la relativa
opción del menú local.



Crear un nuevo elemento en la carpeta creada.

A este punto, la nueva estratigrafía ha sido creada pero aún no está definida. Para definirla,
debemos acceder al editor de estratigrafía.
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Para acceder al editor, simplemente debemos presionar el botón de ventana correspondiente.

En el editor, es posible definir la estratigrafía agregando las capas que forman parte de la misma.
Para insertar nuevas capas, simplemente debemos seleccionar los botones que se muestran en la
parte inferior de la ventana.

A continuación, además del campo en el que se debe especificar el grosor de la capa seleccionada,
están presentes los siguientes botones:


Agregar a la izquierda, presionando el botón, crea una capa a la izquierda, por lo tanto,
hacia la parte interior de la estratigrafía. Por ejemplo, podemos agregar un friso interno
desde la librería.



Agregar a la derecha, presionando el botón, se crea una capa a la derecha, por lo tanto,
hacia el exterior de la estratigrafía. Por ejemplo, podemos agregar un ladrillo hueco desde
la librería.



Seleccionar, presionando el botón es posible modificar la capa seleccionada.
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Además, están disponibles botones para moverse dentro de la estratigrafía y para eliminar la capa
seleccionada.
En la parte superior de la ventana, están los botones para ver las temperaturas, presiones y
sombreados dentro de la estratigrafía.

Definidos todas las capas deseadas, a la derecha, se reportan todos los datos térmicos d ela
estratigrafía; por último, hacemos clic en el botón Finalizar para confirmar las modificaciones
efectuadas.

En la parte izquierda de la ventana de estratigrafía, está el box Parte Seleccionada donde se
muestra la representación de la sección de la estratigrafía en los planos y secciones.
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Para modificar la Sección, simplemente debemos realizar las modificaciones en la sección relativa
de la caja de herramientas Propiedades, donde es posible definir las líneas, los rellenos y todos los
demás datos de la estratigrafía.

Gracias a los botones en la parte superior, las estratigrafías creadas también se pueden publicar
en la Librería de objetos BIM en línea y en las redes sociales.
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Curso de Formación de Edificius
Lección 8
En esta lección, se describe otra parte de la Librería Objetos BIM de Edificius.

Librería Objetos BIM
La Librería de Objetos BIM es el contenedor de todos los modelos de los objetos paramétricos que
se utilizan en Edificius. Para acceder a las Librerías, simplemente debemos seleccionar el nodo
correspondiente del Navegador del programa.

Secciones para Barras
En la Librería de Objetos BIM, es posible crear un perfil que se pueda usar para vigas y pilares.
Para crear un perfil, solo debemos:


Hacer doble clic en la Librería Objetos BIM – Usuario del navegador; Esta operación
abre la Librería en la ventana del programa.



Seleccionar Secciones para Barras del menú de la Librería.



Insertar un nuevo elemento en la carpeta relativa, por ejemplo, "Sección rectangular",
seleccionando Colgar\Elemento en el menú local.
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Cambiar las dimensiones del perfil en la caja de herramientas Propiedades que se activa.

Con los métodos descritos anteriormente, es posible crear secciones o perfiles aún más complejos,
como la "H". De hecho, la caja de herramientas se adaptará al tipo de sección o perfil elegido para
permitir la máxima personalización.
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También es posible crear una sección o perfil completamente personalizado. Para eso, solo
debemos:


Insertar un nuevo elemento en la carpeta "Sección personalizada" seleccionando
Colgar\Elemento en el menú local. Esto activa la ventana con la sección personalizada.



Presionar el botón Editar en la barra de herramientas para editar la sección personalizada.

En la ventana del editor que está activada, podemos editar libremente todos los tramos de la
sección utilizando las opciones en el menú local. Además, podemos añadir un hueco la sección,
presionando el botón correspondiente en la barra del editor.
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Perfiles en Acero
En la Librería de Objetos BIM, es posible hacer un Perfil en acero. Para crear un Perfil en acero,
solo debemos:


Hacer doble clic en la Librería de Objetos BIM – Usuario del Navegador; Esta operación
abre la Librería en la ventana del programa.



Seleccionar Perfiles en Acero en el menú de la Librería para abrir la sección
correspondiente.



Insertar un nuevo elemento, por ejemplo, en la carpeta “Compuestos”, seleccionando
Colgar\Elemento del menú local.
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Esta operación activa la ventana de perfil, donde podemos editar o cargar un modelo directamente
desde la Librería utilizando las opciones de la caja de herramientas Propiedades.
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Puertas
En la Librería de Objetos BIM, es posible crear una puerta. Para crear una Puerta solo debemos:


Hacer doble clic en la Librería de Objetos BIM – Usuario del Navegador; Esta operación
abre la Librería en la ventana del programa.



Seleccionar PUERTAS en el menú de la Librería para abrir la sección correspondiente.



En la parte izquierda de la Librería, creamos una nueva carpeta, por ejemplo, la carpeta
"puertas", seleccionando la opción correspondiente del menú local, que se activa haciendo
clic con el botón derecho del ratón.
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Insertar un nuevo elemento en la carpeta recién creada, seleccionando la “tipología” que se
activa seleccionando Colgar del menú local.

Una vez que se haya creado el nuevo elemento, es posible modificarlo en las secciones de la caja
de herramientas Propiedades.

En una fase inicial, es posible asignar un ancho y una altura a la puerta.
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En la parte inferior derecha está el cuadro Estructura donde podremos seleccionar el elemento
de puerta que se va a modificar. Al seleccionar un elemento de puerta, de hecho, activa la caja de
herramientas relativa de las propiedades.

La caja de herramientas de las propiedades del elemento del Marco de la puerta tiene las
siguientes opciones:
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Título, ingresamos el título de la Puerta.



Descripción, ingresamos una descripción para la Puerta.

Puerta


Anchura, especificamos el ancho de la puerta.



Altura, especificamos la altura de la puerta.



Materiales, especificamos los materiales del marco del vidrio de la puerta.

Recuadro


Descripción, ingresamos una descripción para el recuadro.



Repetir recuadro, podremos repetir el recuadro horizontal y verticalmente, especificando
sus dimensiones en los campos que estén activados.

Marco


Marco, visualiza/oculta el marco de la puerta.



Doble, agrega un segundo marco a la puerta.



Achaflanado, aplica un achaflanado al marco.



Anchura, especificamos el ancho del marco en milímetros.



Profundidad, especificamos la profundidad del marco en milímetros.



Lados visibles, en el cuadro que se activa, podremos seleccionar los lados del recuadro
que serán visibles.

Las secciones IFC y Adjuntos son las mismas que ya se ilustraron en las Lecciones anteriores.
La caja de herramientas Propiedades del elemento Recuadro de la Puerta, tiene las siguientes
opciones:


Título, ingresamos el título de la puerta.



Descripción, ingresamos una descripción para la puerta.
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Puerta


Anchura, especificamos el ancho de la puerta.



Altura, especificamos la altura de la puerta.



Materiales, especificamos los materiales del marco y el vidrio de la puerta.

Recuadro


Descripción, ingresamos una descripción para el recuadro.



Offset, se pueden ingresar offset internos o externos.



Más Recuadros Internos, es posible dividir el recuadro en varias partes, tanto horizontal
como verticalmente, y en donde podremos especificar los porcentajes.

Hoja


Tipo, elegimos un tipo de puerta (Batiente, Corredera, Plegable, etc.) que se asignará al
recuadro seleccionado, se activarán más opciones en la caja de herramientas para elegir el
tipo de apertura, el ángulo de apertura y el tipo de manija. En la vista 3D, los controles
relativos se activarán para establecer la abertura, el posicionamiento de las bisagras, etc.
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Marco


Marco, visualiza/oculta el marco de la puerta.



Doble, agrega un segundo marco a la puerta.



Achaflanado, aplica un achaflanado al marco.



Anchura, especificamos el ancho del marco en milímetros.



Profundidad, especificamos la profundidad del marco en milímetros.



Lados visibles, en el cuadro que se activa, podremos seleccionar los lados del recuadro
que serán visibles.

Dependiendo del tipo de panel seleccionado, tendremos más opciones de personalización en la
caja de herramientas.
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Una vez que se completen los cambios de puerta, simplemente presionamos el botón de
confirmación en la barra de herramientas.
En la puerta es posible asignar diferentes materiales a todos los elementos que lo componen.

Al elegir una puerta personalizada, podemos definir su contorno en el editor que se activa
seleccionando Editar contorno de la barra de herramientas.

Ventanas
En la librería de Objetos BIM, se puede crear una ventana. Para crear una ventana, solo debemos:


Hacer doble clic en la Librería de objetos BIM - Usuario; Esta operación abre la Librería
en la ventana del programa.



Seleccionar Ventanas en el menú de la Librería para abrir la sección correspondiente.
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En la parte izquierda de la Librería, crear una nueva carpeta, por ejemplo, la carpeta
"ventana", seleccionando la opción relevante del menú local que se activa haciendo clic con
el botón derecho del ratón.



Insertar un nuevo elemento en la carpeta recién creada, seleccionando el tipo desde el
menú que se activa seleccionando la opción Colgar del menú local.

Una vez que se hayamos creado el nuevo elemento, es posible modificarlo en las secciones de la
caja de herramientas Propiedades.
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En una fase inicial, es posible asignar un ancho y una altura a la ventana.
En la parte inferior derecha está el cuadro Estructura, donde podremos seleccionar el elemento
de la ventana que se va a modificar. Al seleccionar un elemento de la ventana, de hecho, se activa
la caja de herramientas relativa de las propiedades.
Las formas de personalizar la ventana de objetos de la caja de herramientas son completamente
similares a las que ya se han visto para la puerta.

Al elegir una ventana personalizada, podremos definir su contorno en el editor que se activa
seleccionando Editar contorno en la barra de herramientas.
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Parasol
En la Librería BIM, es posible crear un Parasol. Para crear un Parasol, solo debemos:


Hacer doble clic en la Librería de Objetos BIM – Usuario del navegador; Esta operación
abre la Librería en la ventana del programa.



Seleccionar Parasol en el menú de la Librería para abrir la sección correspondiente.



En la parte izquierda de la Librería, creamos una nueva carpeta seleccionando la opción del
menú local que se activa haciendo clic con el botón derecho del ratón.
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Insertar un nuevo elemento en la carpeta recién creada seleccionando Colgar del menú
local y eligiendo la tipología.

Una vez que se ha creado el nuevo elemento, es posible modificarlo en las secciones de la caja de
herramientas Propiedades
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En una fase inicial, es posible asignar un ancho y una altura al parasol.
En la parte inferior derecha, está el cuadro Estructura donde podremos seleccionar el elemento
del parasol que se va a modificar.
De hecho, al seleccionar un elemento del Parasol, se activa la caja de herramientas relativa de las
propiedades.
La forma de personalizar el Parasol, es completamente similar a la que ya se han visto para la
puerta. La caja de herramientas Propiedades del Parasol, también tiene una sección dedicada a
personalizar las láminas.
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Paneles
Se pueden crear Paneles en la Librería BIM. Para crear un Panel, solo debemos:


Hacer doble clic en la Librería de objetos BIM – Usuario del Navegador; Esta operación
abre la Librería en la ventana del programa.



Seleccionar Paneles en el menú de la Librería para abrir la sección correspondiente.



En la parte izquierda de la Librería, creamos una nueva carpeta seleccionando la opción
correspondiente, haciendo clic con el botón derecho del ratón.



Insertar un nuevo elemento en la carpeta recién creada, seleccionando la tipología con la
opción Colgar del menú local.
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Una vez que hayamos creado el nuevo elemento, es posible modificarlo en las secciones de la caja
de herramientas Propiedades.

En la parte inferior derecha está el cuadro Estructura donde podremos seleccionar el elemento
del Panel que se va a modificar. Al seleccionar un elemento del panel, de hecho, se activa la caja
de herramientas relativa Propiedades.
Los métodos de personalización del panel de objetos de la caja de herramientas, son
completamente similares a los que ya hemos visto para la puerta.

Barandillas
Podremos crear barandillas desde la Librería BIM. Para crear una barandilla, solo debemos:


Hacer doble clic en la Librería de objetos BIM – Usuario del Navegador; Esta operación
abre la Librería en la ventana del programa.



Seleccionar Barandillas en el menú de la Librería para abrir la sección correspondiente.



Insertar un nuevo elemento en la carpeta deseada seleccionando Colgar/Elemento en el
menú local.
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Una vez que se ha creado el nuevo elemento, es posible modificarlo en las secciones de la caja de
herramientas Propiedades.

Al seleccionar un elemento (Nivel, Cabio, Barrote) de la barandilla, se activa la caja de
herramientas de propiedades relativa.

Niveles
La barandilla está formada por niveles para definir las alturas de los objetos individuales que
componen la barandilla. Para agregar un nuevo nivel, simplemente presionamos el botón relativo
en la barra de herramientas y cambiamos la altura directamente desde la caja de herramientas
Propiedades.
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Cabio
Con el Cabio, es posible realizar el pasamanos y cualquier otro elemento horizontal. El cabio se
puede mover a otro nivel utilizando su opción del cuadro de herramientas Propiedades.

Montante
Los elementos Montantes, se pueden dividir en Montante inicial, Montante intermedio y Montante
final.

Barrote

Los barrotes, se pueden editar seleccionando el botón Editar en la barra de herramientas. De
hecho, en el editor que está activado, podremos personalizarlos agregando nuevos elementos.
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Al seleccionar Panel, es posible agregar, por ejemplo, un rectángulo.

Después de agregar un panel, de hecho, es posible importar un perfil creado previamente en la
Librería de Objetos BIM, como una lanza o rombo.

Aún en la caja de herramientas de propiedades, es posible asignar un perfil circular y confirmar.
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La barandilla se puede modificar libremente, como las distancias entre los barrotes, los offset, etc.
en la caja de herramientas Propiedades. Además, las rejillas magnéticas también se pueden utilizar
para tener una guía para personalizar la barandilla.

El elemento creado, por ejemplo, también se puede repetir con las opciones relativas de la caja de
herramientas Propiedades.
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Perfiles y Formas
El siguiente ejemplo, ilustra cómo insertar una lámina grecada, utilizando un sólido de extrusión y
creando un nuevo perfil con una sección personalizada dentro de la Librería de objetos BIM. Para
crear una lámina grecada, solo debemos:


Hacer doble clic en la Librería de Objetos BIM – Usuario del Navegador; Esta operación
abre la Librería en la ventana del programa.



Seleccionar Perfiles y Formas en el menú de la Librería para abrir la correspondiente.



En la parte izquierda de la Librería, creamos una nueva carpeta seleccionando la opción
relevante del menú local con el botón derecho del ratón.



Insertar un nuevo elemento personalizado en la carpeta creada seleccionando
Colgar/Personalizado del menú local.
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Para editar la sección, basta simplemente presionar el botón Editar en la barra de
herramientas.



Podemos cargar un archivo DXF/DWG desde la funcionalidad en el editor para tener un
dibujo como guía.



Utilizamos la funcionalidad Polilínea del Menú para trazar el dibujo DXF/DWG insertado.



Seleccionamos la polilínea en el dibujo y aumentamos el grosor.
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La lámina se ha completado y la podremos usar como extrusión sólida.
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Curso de Formación de Edificius
Lección 9
Esta lección describe la inserción de algunos objetos dentro del Ambiente Terreno de Edificius
LAND.
Edificius LAND, es el software para el diseño de espacios externos, jardines, áreas verdes y
paisajismo. Con Edificius LAND, es posible obtener planos detallados de los jardines y el paisaje,
con leyendas relacionadas con las especies arbóreas utilizadas, mobiliario, etc. Todo también se
puede exportar en formato dxf, dwg y pdf.
Para activar el Ambiente Terreno de Edificius LAND, simplemente debemos presionar el botón de
Terreno en la parte inferior izquierda del navegador.

En el Ambiente Terreno, lo primero que debemos hacer es dibujar el perímetro del terreno con la
entidad relativa del menú de objetos. Al hacer clic en el nivel, es posible elegir, en el menú local
que está activado, si dibujar el perímetro o importar la morfología del terreno desde Google Maps.
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El perímetro del Terreno, debe dibujarse por puntos, luego debemos hacer los clics necesarios en
el nivel para dibujar el perímetro deseado y presionar el botón Terminar en la barra
Multifunciones.

Al seleccionar el terreno dibujado, en la ventana se activa la caja de herramientas Propiedades,
donde es posible definir las características y las propiedades geométricas del terreno.
Para modificar aún más la forma del perímetro, podremos usar las funciones del menú Editar de
la barra multifunciones, como agregar un offset, cambiar una línea recta en arco o insertar nuevos
nodos.

Una vez que hayamos definido el perímetro del terreno, podremos modificar la morfología del
mismo con la entidad Curvas de nivel del menú de objetos.
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Curvas de nivel
Para modificar las Curvas de nivel, simplemente debemos seleccionar el objeto Curva de nivel
del menú de objetos en la Barra multifunciones y dibujar las curvas de nivel manualmente.

Importación DXF/DWG
Alternativamente, podremos usar un dibujo DXF/DWG como guía, importándolo desde el cuadro
de diálogo que se activa seleccionando la entidad relativa del menú de objetos. Luego,
simplemente debemos:



Presionar el botón DXF DWG en la barra multifunciones para permitir el reconocimiento
automático de las curvas de nivel del dibujo.
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Hacer un rectángulo de selección del área donde desea reconocer las curvas de nivel.

Al seleccionar las curvas de nivel del terreno, se activará la caja de herramientas Propiedades,
donde es posible definir las características y las propiedades geométricas de las curvas.
Podremos modificar características de cada curva individual, como la dimensión; también se
pueden realizar las modificaciones directamente en la vista 3D.

O modificar los tramos de la curva de nivel con las funciones de la barra multifunciones.
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Plano acotado
El plano acotado, se dibuja por puntos y cada punto puede tener diferentes cotas. El plano
acotado se dibuja solo en triángulos cerrados. Para insertar un plano acotado, simplemente
debemos:


Seleccionar el objeto Plano acotado del menú de objetos en la barra multifunciones.



Dibujar los triángulos que forman el plano acotado, haciendo los clics necesarios en el
plano.



Seleccionar el botón Terminar en la Barra multifunciones para terminar el dibujo del
plano.



Realizar las modificaciones deseadas y asignar las cotas a cada punto utilizando la caja de
herramientas Propiedades o las funcionalidades de la vista 3D.
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Punto Acotado
Para insertar los puntos enumerados en el dibujo, simplemente debemos:


Seleccionar el objeto Punto Acotado en el menú de objetos de la barra multifunciones.




Hacer los clics necesarios en el dibujo para insertar todos los puntos deseados.
Cambiar las cotas de los puntos en la vista 3D o usando la caja de herramientas
Propiedades.
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Una vez que se haya completado el modelado de la morfología del terreno, a continuación, se
describen los procedimientos para insertar los elementos que se pueden insertar solo en los
niveles del proyecto.

Movimiento de tierras
Con el Movimiento de tierras, es posible realizar excavaciones, terraplenes, insertar taludes y
pendientes. Para dibujar un Movimiento de tierras, solo debemos:


Seleccionar el objeto en Movimiento de tierras en el menú de objetos de la barra
multifunciones.
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Dibujar el perímetro de la excavación, haciendo los clics necesarios en el plano. Tan pronto
como se inserta, la excavación es horizontal y toma la altura promedio del área del
perímetro dibujado.

Para aplicar las cotas del terreno a los puntos de excavación, simplemente debemos
seleccionar la funcionalidad relativa de la barra multifunciones.
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Al seleccionar la excavación en la parte derecha de la ventana del programa, se activa la caja de
herramientas Propiedades, en las que es posible modificar libremente las características y las
propiedades geométricas de la excavación. La excavación, también se puede editar directamente
en la vista 3D.
Cada tramo de la excavación, se puede modificar utilizando las funciones del menú Editar de la
barra multifunciones.

Desde el menú Taludes de la barra multifunciones, es posible asignar al movimiento de tierras, un
talud con el offset deseado.
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Excavación linear
La excavación linear, es una excavación de sección forzada cuyas dimensiones se pueden definir
en la caja de herramientas Propiedades. Para dibujar una excavación linear, solo debemos:


Seleccionar el objeto Excavación linear del menú de la barra multifunciones.



Hacer los clics necesarios en el plano para dibujar toda la excavación.



Modificar el ancho de la excavación, seleccionando el botón Configurar anchura en la
barra multifunciones.

La excavación linear, se puede modificar libremente en la vista 3D y con las opciones relativas en
el menú Editar de la barra multifunciones.
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Además, podremos asignar un talud a la excavación con la opción relativa en la barra
multifunciones.

Área terreno
El área de terreno, permitirá definir un área específica en el terreno, cuyo color es diferente;
Podremos visualizar toda la información de dicha área en la caja de herramientas Propiedades.
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Para insertar un área de terreno, solo debemos:


Seleccionar el objeto Área terreno del menú en la barra multifunciones.



Hacer los clics necesarios en el plano para definir el perímetro del área.



Presionar el botón Termina en la barra multifunciones.

Calle
La calle se dibuja por puntos, cada punto toma automáticamente la cota correspondiente,
siguiendo la morfología del terreno. Para dibujar una calle, solo debemos:


Seleccionar el objeto Calle del menú de objetos en la barra multifunciones.
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Hacer los clics necesarios para posicionar todos los puntos de la calle en el terreno.



Presionar el botón Terminar en la barra multifunciones para concluir el dibujo de la Calle.

Al seleccionar la calle en el plano, se activan las siguientes funciones en la barra multifunciones
para realizar modificaciones:
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Editar, activa un menú para poder modificar el tramo seleccionado de la calle, como
cambiar en arco, insertar nodos, agregar offset, etc.



Configurar anchura, activa un cuadro en el que podremos insertar, en metros, un nuevo
ancho para la calle.



Taludes, activa un cuadro en el que es posible agregar Taludes a la Calle.



Vértices en Terreno, engancha o desengancha todos los vértices de los contornos de la
entidad al Terreno.



Sólido izq, es posible agregar un sólido en el lado izquierdo de la calle (para crear aceras,
bordillos, etc.). El programa inserta automáticamente una extrusión de un perfil rectangular
que se puede modificar o reemplazar libremente por otro presente en la Librería de Objetos
BIM.



Sólido der, es posible agregar un sólido en el lado derecho de la calle (para crear aceras,
bordillos, etc.). El programa inserta automáticamente una extrusión de un perfil rectangular que
se puede modificar o reemplazar libremente por otro presente en la Librería de Objetos BIM.

En la caja de herramientas Propiedades, es posible modificar las características y las propiedades
geométricas de cada punto de la Calle. Además, con la opción relativa, podremos liberar el punto
del terreno para poder modificarlo libremente en la vista 3D, definiendo una nueva dimensión y
estableciendo, por ejemplo, una curvatura.

La estratigrafía puede ser modificada seleccionándola en la Librería de objetos BIM que se activa
desde la opción correspondiente en la caja de herramientas Propiedades
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Plazoleta
La Plazoleta, se dibuja por puntos, además de definir un movimiento de tierra, también asigna la
superficie como una estratigrafía real. Para dibujar una plazoleta, solo debemos:


Seleccionar el objeto Plazoleta del menú de objetos en la barra multifunciones.



Hacer los clics necesarios para posicionar todos los puntos del perímetro de la Plazoleta.



Presionar el botón Terminar en la barra multifunciones para concluir el dibujo.

La caja de herramientas Propiedades y la manera en la que se modifican la Plazoletas son similares
a las que ya hemos ilustrado para la Calle.

221

Escalera
El funcionamiento de las escaleras es similar al de las escaleras del entorno arquitectónico
ilustrado en las lecciones anteriores. Para dibujar una escalera, solo debemos:


Seleccionar el objeto Escalera del menú de objetos en la barra multifunciones.



Hacer clic en el plano. Esta operación activa el editor de escalera.



En el menú del Editor de la escala, elegimos el modelo de escalera que deseamos utilizar.



Hacer clic en el plano del editor para insertar la escalera.

Al seleccionar la escalera recién dibujada, se activa la caja de herramientas Propiedades en la
parte derecha de la ventana del programa.
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Todas las funcionalidades y la caja de herramientas Propiedades de la escalera son similares a las
que ya hemos visto para la escalera en el entorno arquitectónico.
En el entorno del Terreno, la escalera realiza automáticamente su excavación.

Rampa
Para dibujar una rampa, solo debemos:


Seleccionar el objeto Rampa del menú de objetos en la barra multifunciones.



Hacer clic en el plano. Esta operación activa el editor de rampa.



En el menú de las rampas, elegimos el modelo de rampa que deseamos utilizar.



Hacer clic en el plano del editor para insertar la rampa.

La selección de la rampa recién dibujada activa, en la parte derecha de la ventana del programa,
la caja de herramientas Propiedades.
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Todas las funcionalidades y la caja de herramientas Propiedades de la rampa son similares a las
que ya hemos visto para la rampa en el entorno arquitectónico.
En el entorno del Terreno, la rampa realiza automáticamente su excavación.

Muro en Terreno
El Muro se dibuja por puntos. Para dibujar un Muro, solo debemos:


Seleccionar el objeto Muro en Terreno del menú de objetos en la barra multifunciones.



Hacer los clics necesarios para posicionar todos los puntos del Muro en el Terreno.



Seleccionar el botón Terminar en la barra multifunciones para terminar de dibujar el
muro.

El muro diseñado sigue la morfología del terreno.
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Al seleccionar el muro recién dibujado, se activa, en la parte derecha de la ventana del programa,
la caja de herramientas Propiedades. En la caja de herramientas Propiedades, podremos editar las
características y propiedades geométricas del muro.
En la parte superior de la ventana, se activan las siguientes funciones para modificar la pared:



Editar, activa un menú para poder modificar el tramo de línea seleccionado del muro, para
cambiar en arco, insertar nodos, agregar offset, etc.



Vértices en Terreno, engancha o desengancha todos los vértices del contorno de la
entidad al terreno.



Barandilla, activa una caja en la que podremos agregar una barandilla sobre el muro
diseñado. La barandilla insertada se puede editar libremente en la caja de herramientas
Propiedades y en la vista 3D.



Sólido, es posible agregar un sólido sobre el Muro (para crear bordes, cubre muros, etc.).
El programa inserta automáticamente una extrusión de un perfil rectangular que se puede
modificar o reemplazar libremente por otro presente en la Librería de Objetos BIM.

Al seleccionar las funciones relativas de la barra multifunciones, el muro también se puede dibujar
automáticamente en una calle/plazoleta o a partir de los elementos sólidos presentes en el
terreno.
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En un muro dibujado, es posible agregar un relleno seleccionando la funcionalidad correspondiente
de la barra multifunciones de entidad de movimiento de tierra y haciendo clic donde queremos
insertar el relleno.
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Bancal
El Bancal de dibuja por puntos. Para insertar un Bancal, solo debemos:


Seleccionar el objeto Bancal del menú de objetos en la barra multifunciones.
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Hacer los clics necesarios para posicionar todos los puntos del perímetro del bancal.



Seleccionar el botón Termina de la barra multifunciones para finalizar el dibujo del bancal.

El bancal, se puede modificar libremente, por ejemplo, cambiando líneas por arcos, insertando
nodos, etc.

En la parte superior de la ventana, las siguientes funciones se activan para modificar el bancal:



Editar, activa un menú para poder modificar el tramo de línea seleccionado del bancal,
para cambiar en arco, insertar nodos, agregar offset, etc.



Barandilla, activa una caja en la que podremos agregar una barandilla sobre el bancal
diseñado. La barandilla insertada se puede editar libremente en la caja de herramientas
Propiedades y en la vista 3D.



Sólido, es posible agregar un sólido sobre el bancal (para crear bordes, etc.). El programa
inserta automáticamente una extrusión de un perfil rectangular que se puede modificar o
reemplazar libremente por otro presente en la Librería de Objetos BIM.
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Al seleccionar el Bancal, se activa, en la parte derecha de la ventana del programa, la caja de
herramientas Propiedades. En la caja de herramientas Propiedades, es posible modificar las
características y las propiedades geométricas del bancal.
En el Bancal, es posible insertar objetos como árboles, arbustos, etc. como lo hemos ilustrado en
las lecciones anteriores.
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Piscina
La piscina, se dibuja por puntos. Para insertar una piscina, solo debemos:


Seleccionar el objeto Piscina del menú de objetos en la barra multifunciones.



Hacer los clics necesarios para posicionar todos los puntos del perímetro de la piscina.



Seleccionar el botón Termina en la barra multifunciones para terminar el diseño de la
piscina.

La piscina, se puede modificar libremente, por ejemplo, cambiando líneas por arcos, insertando
nodos, etc.
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En la parte superior de la ventana, se activan las siguientes funciones para modificar la piscina:



Editar, activa un menú para poder modificar el tramo de línea seleccionado de la piscina,
para cambiar en arco, insertar nodos, agregar offset, etc.



Barandilla, activa una caja en la que podremos agregar una barandilla sobre la piscina
diseñado. La barandilla insertada se puede editar libremente en la caja de herramientas
Propiedades y en la vista 3D.



Sólido, es posible agregar un sólido sobre la piscina (para crear bordes, etc.). El programa
inserta automáticamente una extrusión de un perfil rectangular que se puede modificar o
reemplazar libremente por otro presente en la Librería de Objetos BIM.

Al seleccionar la piscina, se activa, en la parte derecha de la ventana del programa, la caja de
herramientas Propiedades. En la caja de herramientas Propiedades, es posible modificar las
características y las propiedades geométricas de la piscina.
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Vegetación
En el Terreno, es posible agregar vegetación. Para insertar la vegetación, solo debemos:


Seleccionar el objeto Vegetación del menú de objetos en la barra multifunciones.



Dibujar la polilínea en la que se insertará la vegetación.
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La vegetación insertada también se puede personalizar con varias especies diferentes. De hecho,
basta especificar, en la sección correspondiente de la caja de herramientas Propiedades, los tipos
de plantas que deseamos insertar de la Librería de objetos BIM.

Además, en la caja de herramientas Propiedades, es posible cambiar el tamaño, la densidad y la
disposición de la vegetación.
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Curso de Formación de Edificius
Lección 10
En esta lección se describen los planos y algunas entidades de la Gráfica 2D.

Planos
Los procedimientos operativos para personalizar los planos, se ilustran a continuación.

Planta
Para agregar una Planta, solo debemos la barra de multifunciones:


Seleccionar el objeto Planta del menú de objetos de la barra multifunciones.



Hacer un primer clic en el plano. Esta operación engancha el objeto al cursor del ratón.
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Hacer un segundo clic para fijar el objeto al plano y activar el cuadro de diálogo
Configurar offset de planta.



En el cuadro de diálogo, especificar, en metros, el offset de la planta, por lo tanto, la altura
de corte y el nombre que se asignará al plano.



Presionar el botón de confirmación. Esta operación cierra el cuadro de diálogo e inserta un
nuevo plano en la sección Plantas del navegador.



Hacer doble clic en el nodo de la Planta para abrirla en la ventana del programa.
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Personalizar los Estilos
Se pueden realizar las siguientes personalizaciones a los Planos:


En el menú que se activa presionando el botón Visibilidad en la barra multifunciones,
podremos cambiar la visibilidad, ocultando o mostrando los diferentes tipos de objetos.



En el menú que se activa presionando el botón Estilos en la barra multifunciones,
podremos asignar a los planos los estilos presentes en el menú y personalizarlos como
deseemos.
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Para cambiar un estilo, simplemente debemos seleccionar la opción Modificar en el menú. Esta
operación, activa el cuadro en el que es posible personalizar libremente todas las capas, tanto para
las partes seccionadas, es decir, las partes de las entidades que se cortan desde el plano de
sección, como para las partes no seccionadas, por lo tanto, las visibles en la elevación.

Para cada capa hay diferentes niveles de personalización, por ejemplo, en el Árbol hay:


Dibujo, se refiere a un bloque 2D asociado al objeto.



Imagen, es posible asociar una imagen al objeto.



Silueta, es la representación real del objeto visto desde arriba.

Para la ventana, sin embargo, existen múltiples niveles de personalización.
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Cada nivel de personalización se puede activar/desactivar haciendo clic en el botón cercano.
El nivel se puede cambiar personalizando los campos Líneas (color, estilo y grosor), Fondo y
Sombreado (color y grosor).

El estilo modificado se puede guardar y cargar en otros proyectos seleccionando los botones
correspondientes en la barra de herramientas del cuadro “Estilos Capas”.

Detalle en los Planos
Las siguientes entidades, se pueden usar en la sección Planos.
Detalle
Para insertar un detalle del Plano, solo debemos:


Seleccionar la entidad Detalle del menú de objetos de los Planos.
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Encerrar en un rectángulo el detalle del plano que queremos considerar.

Esta operación cuelga un nuevo nodo "Detalle" en los Planos.



Hacer doble clic en el nodo para abrir el plano de detalle creado.
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La ventana del Detalle también activa la caja de herramientas Propiedades, donde podremos
realizar los cambios deseados.
Estratigrafía
Para ingresar información sobre una estratigrafía en los Planos, simplemente debemos:


Seleccionar la entidad Estratigrafía del menú de objetos de los Planos.



Hacer clic en el muro cuya estratigrafía desea visualizar. Esta operación bloquea la
estratigrafía al cursor para visualizar la información sobre la estratigrafía.



Arrastrar la información en el lugar deseado del plano y hacer clic para fijar su posición.

Al seleccionar la información de la estratigrafía, se activa la caja de herramientas Propiedades
donde podremos realizar los cambios deseados.
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Escala gráfica
Para insertar una escala gráfica en el plano, solo debemos:


Seleccionar la entidad Escala gráfica en el menú de objetos de los planos.



Hacer clic en el plano para anclar el dibujo de la escala gráfica al cursor del mouse.



Hacer un segundo clic para fijar su posición en el plano.

Al seleccionar la escala gráfica se activa la caja de herramientas Propiedades, donde podremos
realizar los cambios deseados a la escala.
Título Plano
Para insertar un título del Plano, solo debemos:


Seleccionar la entidad Título Plano en el menú de objetos de los planos.
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Hacer clic en el plano para anclar el título al cursor del ratón.



Hacer un segundo clic para fijar su posición.

Al seleccionar el título del Plano, se activa la caja de herramientas Propiedades, donde podremos
realizar los cambios deseados en el título.
Leyenda estratigrafía
Para insertar una leyenda de todas las estratigrafías del PLano, solo debemos:


Seleccionar la entidad Leyenda estratigrafía en el menú de objetos del plano.



Hacer clic en el plano para anclar la leyenda al cursor del ratón.



Hacer clic nuevamente para fijar su posición en el plano.

En la leyenda insertada, es posible editar directamente el sombreado en el cuadro de diálogo que
se activa presionando el botón correspondiente.
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Al seleccionar la leyenda en el plano, se activa la caja de herramientas Propiedades, donde
podremos realizar los cambios deseados en la leyenda.

GRÁFICA 2D
Las secciones de los elementos de Grafica2D, se ilustran a continuación.

Puntos, líneas, DXF y rejillas de construcción
Punto guía
El punto de guía, se puede usar como referencia, para insertarlo en el plano, solo debemos:


Seleccionar la entidad Punto guía en el menú de objetos de la Gráfica 2D.



Hacer un clic en el plano para anclar el punto al cursor del ratón.
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Hacer un segundo clic para fijar su posición en el plano.

En la caja de herramientas Propiedades, es posible modificar las coordenadas, la longitud de los
extremos, la capa y los colores.
Línea guía paralela
La línea guía paralela, se puede utilizar como referencia para alinear; para insertar una línea guía
paralela, solo debemos:


Seleccionar la entidad Línea guía paralela en el menú de objetos de la Gráfica 2D.



Hacer clic, por ejemplo, en un lado de la pared.



Hacer un segundo clic a la distancia deseada de la pared. Esta operación fija en el plano la
directriz paralela a la pared.

MagneticGrid2D rectangular
La MagneticGrid2D rectangular, se puede utilizar como referencia en el dibujo, para insertarla en el
plano, solo debemos:


Seleccionar la entidad MagneticGrid2D (rectangular) en el menú de objetos de la
Gráfica 2D.
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Hacer un clic en el plano, esta operación activa la ventana de Dimensiones donde
debemos especificar el número de filas y columnas y su longitud.



Presionar el botón de confirmación para crear la rejilla que se ancla al cursor del ratón.
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Hacer clic en el plano para fijar la rejilla en el punto deseado.

La rejilla se puede modificar libremente utilizando las opciones relativas en el menú local.

MagneticGrid2D Radial
La MagneticGrid2D radial, se puede utilizar como referencia en el dibujo, para insertarla en el
plano, solo debemos:


Seleccionar la entidad MagneticGrid2D (radial) en el menú de objetos de la Gráfica 2D.



Hacer un clic en el plano, esta operación activa la ventana de Dimensiones donde
debemos especificar el número de filas y columnas y su longitud.
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Presionar el botón de confirmación para crear la rejilla que se ancla al cursor del ratón.



Hacer clic en el plano para fijar la rejilla en el punto deseado.

La rejilla se puede modificar libremente utilizando las opciones relativas en el menú local.

Al seleccionar la opción Reconstruir en el menú local, podremos reconstruir la rejilla radial
simplemente digitando primero el ángulo de la rejilla y luego el número de partes en las que se
dividirán.

MagneticGrid2D rectangular doble
La MagneticGrid2D rectangular doble, se puede utilizar como referencia en el dibujo, para
insertarla en el plano, solo debemos:
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Seleccionar la entidad MagneticGrid2D (rec. doble) en el menú de objetos de la Gráfica
2D.



Hacer un clic en el plano, esta operación activa la ventana de Dimensiones donde
debemos especificar el número de filas y columnas y su longitud.



Presionar el botón de confirmación para crear la rejilla que se ancla al cursor del ratón.



Hacer clic en el plano para fijar la rejilla en el punto deseado.

La rejilla se puede modificar utilizando las opciones relativas en el menú local.
Además, también en la caja de herramientas propiedades podremos personalizar la rejilla
libremente.
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MagneticGrid2D triangular
La MagneticGrid2D triangular, se puede utilizar como referencia en el dibujo, para insertarla en el
plano, solo debemos:


Seleccionar la entidad MagneticGrid2D (triangular) en el menú de objetos de la Gráfica
2D.



Hacer un clic en el plano, esta operación activa la ventana de Configuración
Dimensiones MG donde debemos especificar el número de filas y columnas y su longitud.



Presionar el botón de confirmación para crear la rejilla que se ancla al cursor del ratón.



Hacer clic en el plano para fijar la rejilla en el punto deseado.
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La rejilla se puede modificar utilizando las opciones relativas en el menú local.
Además, también en la caja de herramientas propiedades podremos personalizar la rejilla
libremente.

Líneas, polilíneas, arcos y círculos
Polilínea
Para insertar una polilínea en el plano, solo debemos:


Seleccionar la entidad Polilínea en el menú de objetos de la Gráfica 2D.
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Hacer los clics necesarios para dibujar la polilínea.

La polilínea se puede modificar utilizando las opciones relativas en el menú local o del botón
Editar de la barra multifunciones.
Además, también en la caja de herramientas propiedades podremos personalizar la polilínea
libremente.
Línea
Para insertar una línea en el plano, solo debemos:


Seleccionar la entidad Línea en el menú de objetos de la Gráfica 2D.



Hacer los clics iniciales y finales necesarios para dibujar la línea.
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La línea se puede modificar utilizando las opciones relativas en el menú local o del botón Editar
de la barra multifunciones.
Además, también en la caja de herramientas propiedades podremos personalizar la línea
libremente.
Polilínea gruesa
Para insertar una polilínea gruesa en el plano, solo debemos:


Seleccionar la entidad Polilínea gruesa en el menú de objetos de la Gráfica 2D.



Hacer los clics necesarios para dibujar la polilínea.

La polilínea gruesa se puede modificar utilizando las opciones relativas en el menú local o del
botón Editar de la barra multifunciones.
Además, también en la caja de herramientas propiedades podremos personalizar la polilínea
gruesa libremente.
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Bloques e imágenes
Bloque 2D
Para insertar un bloque 2D en el plano, solo debemos:


Seleccionar la entidad Bloque 2D en el menú de objetos de la Gráfica 2D.



Elegir un modelo de la Librería de Objetos BIM que se activa presionando el botón
correspondiente en el campo Modelo de la caja de herramientas Propiedades.
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Seleccionar el modelo y presionar Aplicar de la librería.



Hacer clic en el plano, para posicionar el bloque 2d.

Al seleccionar el bloque 2D, se activa la caja de herramientas Propiedades, donde podremos
personalizarlo libremente.
Imagen
Para insertar una imagen en el plano, simplemente debemos seleccionar la entidad Imagen en el
menú de la Gráfica 2D y hacer clic en el plano para activar el menú de importación de imágenes.
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Con el mismo procedimiento, también es posible insertar la Imagen Ráster seleccionando la opción
correspondiente en el menú de objetos.

Medidas y cotas
Medición lineal (2 puntos)
Para insertar una medición lineal de 2 puntos en el plano, solo debemos:


Seleccionar la entidad de Medición lineal (2 puntos) del menú de objetos de la Gráfica
2D.
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Hacer un primer clic en el plano para fijar el primer punto de la medición.



Hacer clic nuevamente en el plano para fijar el segundo punto de la medición.



Mover el ratón a la posición deseada y hacer un tercer y último clic para fijar la posición de
la medición.

Al seleccionar la medición, se activa el botón Agregar puntos en la barra multifunciones que, si
se presiona, activa los siguientes botones:



Punto, podremos agregar un punto en la línea de medición seleccionada.



Objetos, es posible agregar un punto en la línea de medición seleccionada referida a un
objeto.
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Sección, es posible reportar las medidas de una sección completa del plano.



Perfil, es posible reportar las medidas de un área completa del plano.

En la caja de herramientas Propiedades, es posible personalizar los textos y la representación de la
medida libremente.
Acotación lineal
Para insertar una acotación lineal en el plano, simplemente debemos:


Seleccionar la entidad Acotación lineal del menú de objetos de la Gráfica 2D.



Hacer un primer clic en el plano para fijar el primer punto de la medición.



Hacer clic nuevamente en el plano para fijar el segundo punto y dibujar la línea de
medición.



Definir todos los puntos de mediciones intermedios que se reportarán en la línea de
medición.
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Las modalidades de modificación y personalización son similares a las que ya hemos visto
anteriormente para la medición de dos puntos.
Acotación de ángulos
Para medir un ángulo, solo debemos:


Seleccionar la entidad Acotación de ángulo del menú de objetos de la Gráfica 2D.



Hacer un primer clic en el centro del ángulo para fijar el origen.



Hacer un segundo clic para posicionar el primer punto del ángulo.
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Hacer un tercer clic para fijar el segundo punto del ángulo y así obtener la medida.

La medición del ángulo se puede mover con el mouse en el plano. Las personalizaciones se
pueden realizar en la caja de herramientas Propiedades que se activa con la selección.
Acotación de arcos
Para medir un arco, solo debemos:


Seleccionar la entidad Acotación de arcos del menú de objetos de la Gráfica 2D.
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Hacer un primer clic para posicionar el primer punto.



Hacer un segundo clic para posicionar el segundo punto.



Hacer un tercer clic para posicionar el ángulo.



Trascinare il punto per spostare la misura e fare click.

Arrastrar el punto para mover la medida y hacer un solo clic.
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Medida de superficie
Para medir una superficie, solo debemos:


Seleccionar la entidad de Medición de Superficie del menú de objetos de la Gráfica 2D.



Realizar los clics necesarios para fijar el perímetro de la superficie.



Presionar el botón Terminar en la barra multifunciones para terminar el dibujo del
perímetro y ver la superficie del área.

En la caja de herramientas que se activa, podremos personalizar los textos y las características l
acotado.
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Cota de nivel
Para ingresar una cota de nivel, solo debemos:


Seleccionar la entidad Cota de nivel del menú de objetos de la Gráfica 2D.



Hacer un clic en el plano para ver la cota de nivel del punto.

En la caja de herramientas que se activa, podremos personalizar y modificar las características de
la cota.
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Acotación ambientes
Para ingresar automáticamente el acotado de un ambiente, solo debemos:


Seleccionar la entidad Acotación ambientes del menú de objetos de la Gráfica 2D.



Hacer clic en el ambiente a dimensionar. Esta operación, acota automáticamente el
ambiente.

En la barra multifunciones se activan los botones con los que es posible realizar varios tipos de
acotados de ambientes.
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Medidor
Para realizar mediciones en el plano, solo debemos:


Selezionare l’entità Misuratore del menú de objetos de la Gráfica 2D.



Realizar los clics necesarios para medir las longitudes. La medida se informa en la caja de
herramientas propiedades a la derecha.

Al seleccionar el botón correspondiente en la barra multifunciones, es posible realizar mediciones
por línea, por ángulo o por cota.
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Lección 11
Esta lección describe algunas entidades de lla Gráfica 2D y la personalización de los planos.

Gráfica 2D
Algunas secciones de los elementos de la Gráfica 2D se ilustran a continuación.

Formas gráficas
Las formas gráficas, se pueden insertar en la tabla seleccionando los objetos en la sección de
formas gráficas de la barra multifunciones.
Rectángulo
Para insertar la forma del rectángulo en el plano, solo debemos:


Seleccionar el objeto Rectángulo del menú de la Gráfica 2D.
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Hacer dos clics en el plano para dibujar el rectángulo.

Al seleccionar el rectángulo, se activa la caja de herramientas Propiedades donde podremos
realizar los cambios deseados.
En la caja de herramientas Propiedades, además de las opciones habituales, también hay campos
donde podremos agregar un hueco interno y redondear las esquinas.

La forma se puede modificar aún más presionando el botón Genérica en la barra multifunciones.
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Círculo
Para insertar la forma del círculo en el plano, solo debemos:


Seleccionar el objeto Círculo del menú de la Gráfica 2D.



Hacer dos clics en el plano para dibujar el círculo.
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Al seleccionar el círculo, se activa la caja de herramientas de las propiedades donde podremos
realizar los cambios deseados.

Elipse
Para insertar la forma de elipse en el plano, solo debemos:


Seleccionar el objeto Elipse del menú de la Gráfica 2D.
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Hacer dos clics en el plano para dibujar la elipse.

Al seleccionar la elipse, se activa la caja de herramientas Propiedades, donde podremos realizar los
cambios deseados.
Polígono regular
Para insertar un polígono regular en el plano, solo necesitamos:


Seleccionar el objeto Polígono regular del menú de la Gráfica 2D.
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Escribir el número de lados que debe tener el polígono en la caja de herramientas
Propiedades.



Hacer dos clics en el plano para dibujar el polígono.

Al seleccionar el polígono, se activa la caja de herramientas Propiedades, donde podremos realizar
los cambios deseados.
Triángulo rectángulo
Para insertar un triángulo rectángulo en el plano, solo debemos:


Seleccionar el objeto Triángulo rectángulo del menú de la Gráfica 2D.
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Hacer dos clics en el plano para dibujar el triángulo.

Al seleccionar el triángulo, se activa la caja de herramientas Propiedades, donde podremos realizar
los cambios deseados.
Forma genérica
Para insertar una forma genérica en el plano, solo debemos:


Seleccionar el objeto Forma genérica del menú de la Gráfica 2D.
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Hacer los clics necesarios en el plano y presionar el botón Termina en la barra
multifunciones para dibujar la forma deseada.

Al seleccionar la forma, se activa la caja de herramientas Propiedades, donde podremos realizar
los cambios deseados.
Motivo lineal
Se inserta un motivo lineal en el plano para dar más detalles al dibujo. Para insertar un motivo
lineal, solo debemos:


Seleccionar el objeto Motivo lineal del menú de la Gráfica 2D.
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Seleccionar el motivo de la Librería de objetos BIM que se activa seleccionando el botón
correspondiente en la caja de herramientas del objeto.



Hacer los clics necesarios en el plano y presionar el botón Terminar en la barra
multifunciones para completar el dibujo.

Al seleccionar el motivo se activa el cuadro de herramientas Propiedades donde podremos realizar
los cambios deseados.
Interrupción de elemento
Se inserta una interrupción de elemento en el plano para interrumpir los elementos del dibujo.
Para insertar una interrupción, solo debemos:


Seleccionar el objeto interrupción de elemento del menú de la Gráfica 2D.
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Hacer dos clics en el plano para dibujar la interrupción.

Al seleccionar la interrupción, se activa la caja de herramientas Propiedades, donde podremos
realizar los cambios deseados.
Flecha
Se inserta una flecha en el plano para dar más detalles al dibujo como, por ejemplo, para indicar
un percurso. Para insertar una flecha, solo debemos:


Seleccionar el objeto Flecha del menú de la Gráfica 2D.
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Hacer dos clics en el plano para dibujar la flecha.



Modificar aún más la flecha utilizando las opciones del menú local.

Al seleccionar la flecha, se activa la caja de herramientas Propiedades, donde podremos realizar
los cambios deseados.
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Textos y anotaciones
Los textos se pueden insertar en el plano seleccionando los objetos en la sección de textos y
anotaciones del menú de la Gráfica 2D.
Texto
Para insertar un texto en el plano, solo debemos:


Seleccionar el objeto Texto del menú de la Gráfica 2D.



Hacer doble clic en el plano para insertar el objeto de texto. Esta operación activa el cuadro
de Editar texto.



En el cuadro, insertar los textos en los campos relativos y personalizar la fuente con las
funciones de la barra multifunciones.
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Al seleccionar el texto, se activa la caja de herramientas Propiedades, donde podremos realizar los
cambios deseados.
Etiqueta de texto
Para insertar una etiqueta en el plano, solo debemos:


Seleccionar el objeto Etiqueta de texto en el menú de la Gráfica 2D.
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Hacer los clics necesarios en el plano para insertar la etiqueta. Esta operación activa el
cuadro de Editar texto.



En el cuadro, insertar los textos en los campos relativos y personalizar la fuente con las
funciones de la barra multifunciones.

Al seleccionar el texto, se activa la caja de herramientas Propiedades donde podremos realizar los
cambios deseados.
Marca
Para insertar una Marca en el plano, solo debemos:


Seleccionar el objeto Marca en el menú de la Gráfica 2D.
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Hacer clic en el plano para insertar la Marca. Esta operación activa el cuadro de Editar
texto.



En el cuadro, insertar los textos en los campos relativos y personalizar la fuente con las
funciones de la barra multifunciones.

Al seleccionar el texto, se activa la caja de herramientas Propiedades donde podremos realizar los
cambios deseados.
Cómic rectangular
Para insertar un Cómic rectangular en el plano, solo debemos:


Seleccionar el objeto Cómic rectangular en el menú de la Gráfica 2D.



Hacer doble clic en el plano para insertar el objeto Cómic rectangular. Esta operación activa
el cuadro Editar texto.
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En el cuadro, insertar el texto en los campos relativos y personalizar la fuente con las
funciones de la barra multifunciones.

Al seleccionar el cómic rectangular, se activa la caja de herramientas Propiedades donde podremos
realizar los cambios deseados.
Las modalidades de inserción del cómic elíptico y la Nube, son similares a las ilustradas para el
cómic rectangular.

Etiquetas de objeto y orientación
Las etiquetas se pueden insertar en el plano seleccionando objetos de la sección etiquetas de
objetos y orientación del menú Gráfica 2d.
Etiqueta Ambiente
Para insertar una etiqueta de un ambiente en el plano, solo debemos:
 Seleccionar el objeto Etiqueta de Ambiente en el menú de la Gráfica 2D.
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Hacer clic en el plano para insertar la etiqueta.



Presionar el botón Editar texto en la barra multifunciones para activar el cuadro
correspondiente.



En el cuadro, es posible personalizar toda la información que se muestra en la etiqueta,
ingresando variables en los campos de texto.

El modelo de etiqueta insertada también se puede copiar y aplicar a todas las etiquetas nuevas
que se crean seleccionando el botón Propiedades (por def.) de la barra multifunciones y
haciendo clic en la etiqueta.

Además, al presionar el botón Etiquetar TODO en la barra multifunciones, creará las etiquetas
predeterminadas para todos los ambientes.
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Al seleccionar la etiqueta, se activa la caja de herramientas Propiedades, donde podremos realizar
los cambios deseados.
Etiqueta de la puerta
Para insertar una etiqueta de puertas en el plano, solo debemos:


Seleccionar el objeto Etiqueta de PUERTA en el menú de la Gráfica 2D.



Hacer clic en la puerta del plano para insertar la etiqueta.

Las formas de personalizar la etiqueta de la puerta son similares a las que hemos ya ilustrado para
la etiqueta de ambientes.
Al seleccionar la etiqueta, se activa la caja de herramientas Propiedades, donde podremos realizar
los cambios deseados.
Las modalidades de inserción de los otros objetos de etiqueta (etiqueta VENTANA, etiqueta
HUECO, etiqueta ENVOLVENTES y etiqueta de OBJETOS) son similares a las que ya hemos
ilustrado.
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Orientación
Para insertar el símbolo de orientación en el plano, solo debemos:


Seleccionar el objeto Orientación en el menú de la Gráfica 2D.



Hacer clic en el plano para insertar el símbolo de orientación.

Al seleccionar el símbolo de orientación, se activa la caja de herramientas Propiedades, donde
podremos realizar los cambios deseados.
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Leyendas
Las leyendas se pueden insertar en el plano seleccionando los objetos en la sección de leyendas
de la barra multifunciones.
Leyenda ZONA (N1 – N2 – N3)
Para insertar una Leyenda de las zonas en el plano, solo debemos:


Seleccionar el objeto Leyenda ZONA en el menú de la Gráfica 2D.



Hacer clic en el plano para insertar la leyenda.

Selezionando la legenda si attiva il toolbox delle proprietà in cui è possibile effettuare le
personalizzazioni desiderate.
284

Leyenda AMBIENTES
Para insertar una leyenda de los ambientes en el plano, solo debemos:


Seleccionar el objeto Leyenda AMBIENTES en el menú de la Gráfica 2D.



Hacer clic en el plano para insertar la leyenda.
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Al seleccionar la leyenda, se activa la caja de herramientas Propiedades donde podremos realizar
las personalizaciones deseadas.

Personalizar el plano
Los siguientes son ejemplos de personalización de planos.

Planta
Las siguientes imágenes ilustran un ejemplo de personalización de las plantas con las funciones ya
ilustradas, como el uso de estilos y objetos de la gráfica 2D.
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Sección
Las siguientes imágenes ilustran un ejemplo de personalización de una sección con las funciones
ya ilustradas, como el uso de objetos y estilos de la gráfica 2D.

Además, usando el botón modificar MODELO de la ventana es posible modificar los elementos
del diseño directamente en la ventana que se activa.
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Alzado
Las siguientes imágenes ilustran un ejemplo de personalización de los alzados con las funciones ya
ilustradas, como el uso de estilos y objetos de la gráfica 2D.

Plano Ejecutivo
Los planos (plantas, secciones, alzados, etc.) se pueden agrupar en un plano ejecutivo del
proyecto Edificius. Para crear un nuevo Plano Ejecutivo, solo debemos:


Seleccionar la opción Agregar del menú local que se activa haciendo clic con el botón
derecho del ratón en el nodo PLANOS EJECUTIVOS del Navegador. Esto activa la
ventana de diálogo del Asistente Ejecutivo.
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En el cuadro de diálogo, realizar las personalizaciones deseadas especificando el formato
de la hoja, la orientación, el tipo de Rótulo y su posición en la hoja.



Hacer clic en el botón Aceptar en el cuadro de diálogo para confirmar los cambios y crear
una nueva tabla ejecutiva.
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En la caja de herramientas Propiedades que se activa, es posible realizar todas las
personalizaciones deseadas en el plano ejecutivo (características, geometría, variables, etc.).
El plano ejecutivo recién creado está listo para acomodar todos los planos que se han creado.
Los planos se pueden insertar en el plano ejecutivo con un Arrastrar y Soltar, de hecho,
simplemente debemos arrastrar los planos desde los nodos del navegador y posicionarlos en el
plano ejecutivo.

En el plano ejecutivo es posible reportar, con la misma modalidad, niveles, vistas 3D, renders,
tablas, etc.

El plano ejecutivo producido se puede exportar e imprimir.
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Para exportar el plano ejecutivo, simplemente debemos Seleccionar la opción Exportaciones del
menú Archivo. Esta operación activa un menú donde debemos elegir en qué formato exportar el
plano.

Para imprimir el plano ejecutivo, en cambio, solo debemos:


Presionar el botón Imprimir en la ventana del programa o seleccionar la opción
correspondiente en el menú Archivo. Esto activa la página de impresión.



Realizar las personalizaciones deseadas en la caja de herramientas de la página de
impresión y presionar el botón Imprimir en la barra multifunciones. Esto activa la vista
previa de impresión.

291



En la vista previa de impresión, hay una barra de herramientas con la que podremos
comenzar el proceso de impresión o exportación en diferentes formatos (WORD, HTML,
PDF y DWF).
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Lección 12
Esta lección describe cómo crear un edificio residencial de varios pisos con su disposición externa.

Creación de un edificio residencial de varias plantas
Los siguientes son los pasos para crear un edificio residencial de varios pisos con Edificius.
Crear un nuevo documento
Para crear un nuevo documento, solo debemos:


Seleccionar la opción Nuevo del menú Inicial del programa. Esta operación activa la página
donde debemos elegir el tipo de documento que se creará.



Hacer clic en Documento en el menú. Esto abre el nuevo documento creado en la
ventana del programa.

Importar un dibujo DXF/DWG al documento
Para importar un dibujo DXF/DWG, solo debemos:


Seleccionar el objeto de dibujo DXF/DWG del menú de la barra multifunciones.
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Hacer clic en el plano para activar el cuadro de diálogo, donde podremos elegir el archivo
dxf/dwg a importar.



Elegir el archivo y presionar el botón Abrir en el cuadro de diálogo. Esto activa el cuadro
Dimensiones DWG/DXF.
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En el cuadro, especificar el factor necesario para informar las unidades del dibujo
DWG/DXF en metros y presionar el botón de confirmación. El dibujo cargado se anclará al
cursor del ratón.



Hacer clic en el plano, donde deseamos posicionar el diseño.

Dibujar las Envolventes verticales
Para dibujar las Envolventes verticales en el plano, solo debemos:


Seleccionar el objeto Envolvente del menú de la barra multifunciones.



Elegir una estratigrafía en la Librería Objetos BIM que se activa presionando el botón
correspondiente en el campo Estratigrafía de la caja de herramientas Propiedades y,
luego, presionar Aplicar.
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Hacer clic en el plano para posicionar el primer punto del muro.



Modificar la alineación de la pared presionando las teclas F5 o F6 del teclado.



Hacer un segundo clic en el plano para fijar el segundo punto del muro.
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Sin embargo, para dibujar las envolventes automáticamente a partir del dibujo DWG cargado, solo
debemos:


Seleccionar la opción DXF DWG en la barra Multifunciones para activar el modo de
reconocimiento automático de envolventes.



Dibujar, haciendo dos clics en el plano, una línea transversal al eje del muro; Esta
operación inserta automáticamente la envolvente en lugar del muro dibujado en el dibujo
DWG.

Al llevar a cabo la operación que se acaba de describir para todas las paredes del dibujo, en poco
tiempo, es posible reconocer todo el plano de la planta.

Las envolventes se dividen en cada intersección y todas pueden modificarse libremente.
Insertar las ventanas
Para insertar las ventanas en el plano, solo debemos:


Seleccionar el objeto Ventana del menú de objetos en la barra Multifunciones.
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Elegir una ventana, por ejemplo, una ventana corredera, en la Librería de objetos BIM
que se activa presionando el botón correspondiente en el campo Modelo 1° carpintería
en la caja de herramientas Propiedades y presionar Aplicar.
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Hacer clic en la envolvente, donde queremos insertar la ventana. Esta operación, ancla la
ventana al cursor del ratón.



Hacer clic por segunda vez para fijar la posición de la ventana en la envolvente.



Modificar el ancho de la ventana arrastrando los puntos azules.

Sin embargo, para dibujar las ventanas automáticamente a partir del dibujo DWG cargado, solo
debemos:


Seleccionar la opción DXF DWG en la barra Multifunciones para activar el modo de
reconocimiento automático de ventanas.



Dibujar, haciendo dos clics en la envolvente, una línea a lo largo del eje del muro; Esta
operación inserta automáticamente la ventana en lugar del marco dibujado en el
DXF/DWG.
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Al llevar a cabo la operación que se acaba de describir, para todas las ventanas del dibujo, en
poco tiempo, es posible reconocer toda la planta.

Del mismo modo, también podremos insertar los huecos y las puertas, seleccionando la opción
correspondiente en el menú de objetos en la barra Multifunciones. Estos objetos, se pueden editar
libremente en la caja de herramientas Propiedades.
Por ejemplo, si deseamos alinear varias ventanas al nivel de una puerta, solo debemos:


Seleccionar todas las ventanas y la puerta que debemos tomar como referencia, haciendo
clic en cada objeto mientras mantenemos presionada la tecla Shift en el teclado.
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Presionar el botón Alinear en la barra Multifunciones. Esto activa los puntos de alineación.



Hacer clic en los conos de la puerta para alinear todas las ventanas con la puerta.

Para cambiar las alturas de diferentes ventanas, simplemente debemos seleccionarlas haciendo clic
en cada ventana mientras mantenemos presionada la tecla Shift en el teclado y luego cambiar la
altura en la caja de herramientas Propiedades. Esta operación asignará la altura especificada a
todas las ventanas seleccionadas.
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Dibujar las envolventes horizontales
Para dibujar las envolventes horizontales en el plano, es necesario:


Seleccionar el objeto Envolvente Horizontal del menú de objetos en la barra
Multifunciones.



Hacer los clics necesarios para dibujar el perímetro de la envolvente horizontal.



Presionar el botón Termina en la barra Multifunciones para completar el diseño de la
envolvente horizontal.
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Repetir las operaciones anteriores para dibujar todas las envolventes horizontales del
proyecto.

De la misma manera, es posible insertar las losas externas seleccionando el objeto Losa del menú
de objetos en la barra Multifunciones.

Insertar pilares personalizados
Para insertar pilares personalizados en el plano, solo debemos:


Obtener las medidas del pilar con el objeto de medición del menú de objetos.



Hacer doble clic en el nodo Librería de objetos BIM / Proyecto del Navegador para
crear la sección de pilar.
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Seleccionar SECCIONES para BARRAS del menú de la Librería para abrir la sección
correspondiente.



Seleccionar la opción Colgar/Elemento del menú local que se activa haciendo clic con el
botón derecho del ratón en la carpeta de Sección rectangular hueca. Esta operación,
crea una nueva sección en la carpeta y activa su editor.



En la caja de herramientas Propiedades de la nueva sección, debemos ingresar las medidas
obtenidas previamente y presionar el botón de confirmación.
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Regresar al plano de planta y Seleccionar el objeto Pilar del menú de objetos en la barra
Multifunciones.



En la caja de herramientas Propiedades del pilar, activar la Librería de objetos BIM
presionando el botón correspondiente en el campo Sección.
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En la Librería de objetos BIM, Seleccionar la sección creada y presionar el botón Aplicar.



Hacer clic en el plano para anclar el pilar al cursor del ratón y cambiar la alineación con las
teclas F5 y F6 del teclado.



Hacer clic nuevamente en la tabla para fijar la posición del pilar.



Insertar todos los pilares del dibujo.
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Dibujar los parasoles
Para dibujar los parasoles en el plano, solo debemos:


Seleccionar el objeto Parasol del menú de objetos en la barra Multifunciones.



Hacer clic en el plano para anclar el parasol al cursor del ratón y cambiar la alineación con
las teclas F5 y F6 del teclado.



Hacer clic una segunda vez en el plano para fijar la posición del parasol.



Repetir las operaciones anteriores para insertar todos los demás parasoles.
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Para insertar los parasoles más rápidamente, podremos copiar y pegar los grupos de parasoles ya
insertados, usando los botones Copiar y Pegar en la barra Multifunciones.

Para asignar una altura igual a todos los parasoles, simplemente debemos seleccionarlos todos y
cambiar la altura en la caja de herramientas Propiedades.

Dibujar la barandilla
Para insertar las barandillas en el plano, solo debemos:


Seleccionar el objeto Barandilla del menú de objetos en la barra Multifunciones.
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En la caja de herramientas Propiedades de la barandilla, activar la Librería de objetos BIM
presionando el botón correspondiente en el campo Modelo.



En la Librería de objetos BIM, seleccionar la barandilla deseada y presionar el botón
Aplicar.



Hacer los clics necesarios en el plano para dibujar la barandilla y presionar el botón
Termina en la barra Multifunciones.
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La barandilla insertada, se puede modificar libremente agregando offset desde la caja de
herramientas Propiedades.
Dibujar un Murete
Para insertar un murete en el plano, solo debemos:


Seleccionar el objeto Murete del menú de objetos en la barra Multifunciones.



Realizar el reconocimiento automático del murete seleccionando el botón DXF DWG en la
barra Multifunciones.
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Seleccionar el murete y cambiar la altura en la caja de herramientas Propiedades.
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Personalizar las puertas
Para personalizar las puertas insertadas, solo debemos:


Seleccionar la puerta a modificar en la vista 3D.



Realizar los cambios deseados en la caja de herramientas Propiedades.



Modificar los materiales de la puerta con la Librería de objetos BIM.
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Para aplicar los cambios realizados en la puerta a otras puertas, solo debemos:


Seleccionar la opción Propiedad de la barra Multifunciones.



Seleccionar la puerta modificada. Esta operación activa la caja de herramientas donde
tendremos que elegir qué elementos de la puerta copiar.



Hacer clic en las puertas que deben asumir las propiedades de la puerta copiada.

313

Para aplicar las propiedades a todas las puertas más rápidamente, solo debemos encerrarlas en un
rectángulo de selección y soltar el botón del mouse para activar el cuadro relativo.

Del mismo modo, es posible modificar los otros elementos del plano, como las ventanas.
Agrupar los ambientes en zonas
Para agrupar los ambientes en zonas, solo debemos:


Hacer doble clic en el nodo Zonas del navegador. Esta operación activa la ventana donde
se deben definir las zonas.



En la ventana de las Zonas, especificar las zonas que están presentes en el proyecto, por
ejemplo, Apartamento 01, Apartamento 02 y Apartamento 03.



Especificar un color de identificación para cada zona insertada.
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En el plano, seleccionar todos los ambientes que forman parte del primer apartamento.



En la caja de herramientas que está activada, asignar Apartamento 01 a los ambientes
seleccionados.



En el plano, seleccionar todos los ambientes que forman parte del segundo apartamento.



En la caja de herramientas que está activada, asignar Apartamento 02 a los ambientes
seleccionados.
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En el plano, seleccionar todos los ambientes que forman parte del tercer apartamento.



En la caja de herramientas que está activada, asignar Apartamento 03 a los ambientes
seleccionados.

316

A este punto, han sido asignadas a las zonas para a todos los ambientes. Para ver los colores de
las tres áreas diferentes, solo debemos:


Hacer clic en el botón Visibilidad en la barra Multifunciones para activar el menú.



En el menú que está activado, Seleccionar la opción Coloración AMBIENTES.
operación mostrará los diferentes colores de los tres apartamentos.

Asignar materiales
Para asignar los diferentes materiales y colores a los elementos del proyecto, solo debemos:


Seleccionar el material deseado en la Librería de objetos BIM.
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Esta



Seleccionar el elemento del proyecto al que desea cambiar el material, directamente en la
vista 3D.



Repetir las operaciones anteriores para todos los elementos.
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Curso de Formación de Edificius
Lección 13
Esta es la segunda lección, crearemos un edificio residencial de varias plantas.

Creación de un edificio residencial de varias plantas
A continuación, se ilustran otros pasos para la creación de un edificio residencial de varias plantas
con Edificius.
Amueblar el edificio
Para insertar mobiliario en el edificio, solo debemos:


Seleccionar el objeto Bloque 3D del menú de la barra multifunciones.



Presionar el botón correspondiente en el campo Modelo de la caja de herramientas
propiedades para activar la Librería de objetos BIM.
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En la Librería de objetos BIM, seleccionar el objeto 3D o descargarlo directamente desde la
librería On line que se activa presionando el botón correspondiente.



Colocar el objeto en la vista 3D haciendo clic en el punto deseado, la inserción del objeto
se facilita por los magnetismos que se activan automáticamente. Durante la inserción, es
posible usar las teclas F5 y F6 del teclado para cambiar el punto de alineación y las teclas
F7 y F8 para rotar el objeto.
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Repetir las operaciones descritas anteriormente para insertar los demás muebles (armarios,
mesas, sillas, accesorios sanitarios, lámparas, etc.).

Insertar los Rodapiés
Para insertar los rodapiés en el proyecto, solo debemos:


Seleccionar el objeto Extrusión (sólido) del menú de la barra multifunciones.
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Presionar el botón correspondiente en el campo Perfil de la caja de herramientas
Propiedades para activar la Librería de objetos BIM.



En la Librería de objetos BIM, seleccionar el rodapié deseado en la carpeta correspondiente
y presionar el botón Aplicar.



Hacer clic en la vista 3D para anclar el primer punto del rodapié.
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Hacer clic por segunda vez para fijar el punto final del rodapié.

Durante el diseño del rodapié, podremos cambiar la alineación presionando las teclas F5 y F6 en
el teclado.
El rodapié insertado se puede modificar libremente en la caja de herramientas Propiedades.
Insertar la escalera
Para insertar una escalera en el proyecto, solo debemos:


Seleccionar el objeto Escalera del menú de la barra multifunciones.
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Hacer clic en el plano para activar el editor de escalera.



Hacer clic en el dibujo para insertar la escalera usando las teclas F5 y F6 del teclado para
cambiar la alineación y las teclas F7 y F8 para rotar la escalera.



Insertar todos los elementos de la escalera seleccionándolos en el menú en el editor de la
manera ya descrita.

Una vez completado el dibujo de la escalera, se puede modificar en la caja de herramientas
Propiedades.
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Copiar el diseño a otros niveles
Para copiar el diseño recién definido en otros niveles del edificio, simplemente debemos:


Seleccionar la opción Gestión NIVELES (SdRA) del menú del Navegador que se activa
haciendo clic con el botón derecho del ratón en los nodos de los niveles.
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En el cuadro de diálogo Gestión de NIVELES y subNiveles que se activa, ingresar todos
los demás niveles del edificio y definir sus alturas.



Activar la caja de herramientas Copiar, seleccionando la opción correspondiente en la
parte derecha de la ventana del programa.



En la caja de herramientas, seleccionar las entidades que se copiarán; en este caso, todas.
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En el cuadro inferior, seleccionar los niveles para copiar las entidades y presionar el botón
Aplicar de la caja de herramientas.



Modificar los elementos copiados en la vista 3D para adaptarlos al proyecto deseado.
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Los diferentes niveles del edificio pueden modificarse libremente de la manera ya ilustrada.
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Curso de Formación de Edificius
Lección 14
Esta es la tercera lección, que trata de la creación de un edificio residencial de varios planos.

Creación de un edificio residencial de varias plantas
Di seguito vengono illustrati ulteriori passaggi per la creazione di un edificio residenziale multipiano
con Edificius.
Dibujar la cubierta
Para dibujar la cubierta, solo debemos:


Seleccionar el objeto Cubierta del menú de objetos en la barra multifunciones.



Hacer los clics necesarios en el dibujo para fijar los puntos del perímetro de la cubierta.
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Presionar el botón Terminar en la barra multifunciones para terminar el diseño de la
cubierta y activar el editor.



En el editor, de la misma manera, fijamos los puntos del perímetro del faldón.
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Asignar una pendencia al faldón.

El faldón dibujado, se puede modificar libremente en la vista 3D.
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Definir el nivel de cubierta
Para definir el nivel de cubierta, solo debemos:


Hacer doble clic en el nodo Cubierta del navegador.



Seleccionar el objeto de Envolvente Horizontal del menú de objetos de la barra
multifunciones.



Hacer los clics necesarios en el dibujo para fijar los puntos del perímetro de la envolvente
horizontal del techo y presionar el botón Terminar en la barra multifunciones.

332



Asignar un offset en el cuadro que se activa seleccionando la opción relativa en la barra
multifunciones.



Dibujar todas las Envolventes horizontales del techo e insertar un murete sobre la
envonvente.
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Cambiar las alturas de las paredes para conectarlas a los elementos de la envolvente.

Ahora debemos asignar los materiales a las envolventes, insertar las barandas en las escaleras y
definir el diseño de la planta baja.
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Curso de Formación de Edificius
Lección 15
Esta es la cuarta lección sobre la creación de un edificio residencial de varias plantas.

Creación de un edificio residencial de varias plantas
A continuación, se ilustran pasos para la creación de un edificio residencial de varias plantas con
su diseño de exteriores.
Dibujar el nivel Sótano o Semisótano
Para dibujar el nivel Sótano del edificio que hemos realizado como ejemplo, solo debemos:


Hacer doble clic en el nodo del nivel Sótano del Navegador.



Seleccionar "Planta baja" en la caja de herramientas Background para mostrar las
envolventes del piso superior en el plano.
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Insertar el dibujo DXF/DWG del sótano como referencia adicional en el plano, utilizando la
función Dibujo DXF/DWG del menú de objetos.



Posicionar el dibujo DXF/DWG sobre el Background de la planta baja.



Efectuar el reconocimiento automático de las envolventes con la funcionalidad DXF DWG
del objeto envolvente.
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Una vez que se haya completado el diseño de las envolventes perimetrales de la planta
sótano, es necesario desactivar el Background de la planta baja en la caja de herramientas
correspondiente.



Definir el ambiente Ascensor, cerrando con envolventes e insertando los huecos necesarios.
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Insertar una puerta de garaje seleccionándola en la sección correspondiente de la librería
de objetos BIM.



Insertar los dos pilares centrales seleccionándolos de la Librería de objetos BIM.



Finalmente, dibujar la losa de cimentación utilizando el objeto Envolvente horizontal del
menú de objetos.

338

Dibujar el ascensor del edificio
Para dibujar el ascensor del edificio, solo debemos:


Visualizar, en la vista 3D, solo los elementos del ambiente del Ascensor, utilizando las
funciones relativas del menú Visibilidad de la barra multifunciones.



Colocar la ventana en mosaico vertical con la ventana del nivel sótano.



Seleccionar el objeto Ascensor en el menú de la barra multifunciones.

339



Seleccionar el tipo ascensor en la caja de herramientas Propiedades.



Hacer un primer clic en el plano para posicionar el ascensor.



Hacer clic nuevamente para definir la rotación.



Hacer un último clic para definir las dimensiones del hueco del ascensor.



En la vista 3D, adaptar las dimensiones de los agujeros de cada piso.

340



En el nivel de Cimentaciones, dibujar la parte inferior del ambiente del ascensor.

En la caja de herramientas Propiedades, podremos personalizar libremente el ascensor, cómo
definir el número de paradas, especificar las alturas de las distintas paradas, indicar las
dimensiones de la cabina y del hueco, etc.
Una vez definido el diseño del ascensor, podremos proceder con el diseño externo del edificio el
ambiente Terreno (Edificius LAND).
Diseño exterior
Para definir el diseño exterior del edificio, debemos acceder al ambiente Terreno (Edificius LAND)
haciendo clic en la opción correspondiente del Navegador.
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Al comienzo del diseño, hay dos niveles en el navegador del ambiente Terreno, el nivel
LEVANTAMIENTO y el nivel Proyecto.

En el nivel de Levantamiento, podremos insertar los elementos que se utilizan para modelar la
morfología del terreno.
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Para definir la morfología del terreno, solo debemos:


Seleccionar TERRENO [perímetro] en el menú de objetos.



Hacer clic en el plano para activar el menú donde podremos elegir dibujar manualmente el
perímetro.



Hacer los clics necesarios en el plano para dibujar manualmente el perímetro del terreno.

Después de definir el perímetro del terreno, se deben especificar las curvas de nivel. Para insertar
manualmente las curvas de nivel en el terreno, solo debemos:


Seleccionar el objeto Curvas de nivel en el menú de objetos.



Hacer los clics necesarios en el plano para insertar las diferentes curvas de nivel.



Especificar, en la caja de herramientas Propiedades, la dimensión para cada curva de nivel
insertada.
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Una vez que se haya definido el terreno, se debe insertar la excavación del proyecto. Para insertar
una excavación, solo debemos:


Seleccionar el nivel de Proyecto desde el Navegador.



Seleccionar el objeto en Movimiento Tierra del menú.



Visualizar el nivel sótano en el plano, utilizando la caja de herramientas Background.



Hacer los clics necesarios para insertar los puntos del perímetro de excavación.



En la vista 3D, hacer el terreno transparente usando el cursor correspondiente en la barra
de herramientas.
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Seleccionar el cursor de la cota de excavación y llevarlo, gracias al magnetismo, a la base
de la losa de cimentación.
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Dibujar más excavaciones de la manera ilustrada.

Una vez que se hayan definido las excavaciones, será posible dibujar la rampa de acceso a los
garajes del edificio.
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Dibujar la rampa de acceso al sótano
Para dibujar la rampa de acceso al garaje en el sótano del edificio, solo debemos:


Cambiar el nombre del nivel a “excavaciones” y agregar un nuevo nivel de proyecto en el
Navegador.



Seleccionar el objeto Rampa en el menú de objetos.



Seleccionar el objeto Línea del menú de la Rampa.



Dibujar dos líneas en el plano para obtener el centro de la sección de la rampa curva.
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Seleccionar el objeto Rampa curva en el menú de la Rampa.



Hacer clic en el dibujo para insertar la rampa curva.
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Posicionar el vértice en la intersección de las dos líneas dibujadas previamente.



Definir la curvatura de la rampa arrastrando las flechas del objeto.
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Definir el radio interno de la rampa arrastrando la flecha a la sección relativa que se
muestra en el dibujo de fondo.



Definir el ancho de la rampa en la caja de herramientas Propiedades, por ejemplo, 4
metros.
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Eliminar las líneas dibujadas previamente.



Modificar las secciones del diseño de la rampa utilizando la función Editar objeto de la
barra multifunciones.



Seleccionar el objeto Rampa en el menú de rampa para insertar una rampa recta en el
dibujo.



Hacer clic donde deseemos insertar la rampa y luego rotar la rampa con ayuda de la manija
de selección.



Cambiar el ancho de la rampa con la función Editar objeto de la barra multifunciones.
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Cambiar la longitud de la rampa de la misma manera.

Repetir las operaciones descritas para agregar las otras secciones de rampa y modificar las
diferentes cotas en el 3D.
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Curso de Formación de Edificius
Lección 16
Esta es la quinta lección sobre la creación de un edificio residencial de varias plantas.

Creación de un edificio residencial de varias plantas
A continuación, se ilustran pasos para el diseño de exteriores de un edificio residencial de varias
plantas. Los siguientes elementos están disponibles en los niveles del ambiente Terreno.

Dibujar una Plazoleta
Para diseñar una plazoleta fuera del edificio, solo debemos:


Seleccionar el objeto Plazoleta del menú de objetos en la barra multifunciones.
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Hacer los clics necesarios en el plano para definir el perímetro de la Plazoleta.



Presionar el botón Termina en la barra multifunciones para finalizar de dibujar la
plazoleta.

La Plazoleta tiene su propia estratigrafía, su grosor y su inclinación, características que se pueden
definir en la caja de herramientas de las propiedades.
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Dibujar Muro en Terreno
Para dibujar muretes en el Terreno, solo debemos:


Seleccionar el objeto Muro en Terreno del menú de objetos en la barra multifunciones.



Hacer un primer clic en el plano en el punto donde debe comenzar el muro.



Hacer los clics necesarios para definir los puntos intermedios del muro.



Hacer un último clic en el punto final del muro.

355



Presionar el botón terminar en la barra multifunciones para finalizar de dibujar el muro.



Repetir las operaciones anteriores para todos los muros a insertar.

Durante el diseño del muro, es posible cambiar la alineación utilizando las teclas F5 y F6 del
teclado.
En la vista 3D, es posible modificar libremente el muro, como las alturas generales y las alturas de
los puntos individuales.

Además, en la caja de herramientas Propiedades, es posible modificar todas sus geometrías y
características.
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Con las opciones en la barra multifunciones, podremos agregar automáticamente una barandilla en
el muro.

Insertar la Vegetación
Para ingresar a la vegetación, solo debemos:


Seleccionar el objeto Vegetación del menú de objetos en la barra multifunciones.
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En la caja de herramientas Propiedades que se activa, definir las características de la
vegetación que deseamos insertar, como la cantidad de modelos, tipos de árboles,
disposición, densidad, etc.



Hacer los clics necesarios en el plano para definir el área en la que insertaremos la
vegetación y confirmar.
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La vegetación también se puede posicionar a lo largo de una línea, solo debemos seleccionar la
opción Sobre el perímetro en el campo Disposición de la caja de herramientas Propiedades y
trazar el perímetro en el plano donde posicionar la vegetación elegida.
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Dibujar una Calle
Para dibujar una calle, solo necesitamos:


Seleccionar el objeto Calle del menú de objetos en la barra multifunciones.



Hacer los clics necesarios en el plano para definir la ruta y confirmar.

La calle insertada se puede cambiar con la funcionalidad de la barra multifunciones.

De hecho, al presionar los botones relativos, es posible cambiar el ancho, agregar aceras, etc.
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Dibujar una Piscina
Para diseñar una piscina, solo debemos:


Seleccionar el objeto Piscina del menú de objetos en la barra multifunciones.



Hacer los clics necesarios en el plano para definir el área de la piscina y confirmar.

La piscina se puede modificar libremente en la vista 3D y en la caja de herramientas Propiedades.
También se puede agregar un perfil superior (sólido) al muro de la piscina con la función relativa
de la barra multifunciones.
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Insertar un Área terreno
Para insertar a un Área terreno, solo debemos:


Seleccionar el objeto Área terreno del menú de objetos en la barra multifunciones.



Hacer los clics necesarios en el plano para definir el área del terreno y confirmar.



Asignar un material al área, seleccionándolo de la Librería de objetos BIM en la caja de
herramientas Propiedades.
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Curso de Formación de Edificius
Lección 17
Esta lección, muestra un ejemplo práctico de cómo realizar el cálculo métrico de la edificación.

Presupuesto (ejemplo práctico)
Para presupuestar un edificio, es necesario abrir el ambiente de Presupuesto (PriMus) de
Edificius, que se activa haciendo clic en el botón correspondiente del Navegador.

Cuando se abre el ambiente de Presupuesto (PriMus), el programa presenta la ventana de
Presupuesto a la izquierda y las ventanas del modelo (vista 3D y vista de nivel) a la derecha.
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Para presupuestar un objeto del proyecto, solo debemos:


Seleccionar el objeto que se calculará en la vista 3D.



Hacer clic en el botón Abrir lista de Precios en la caja de herramientas de Presupuesto.
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En el cuadro de diálogo que se activa, seleccionar la lista de precios de referencia y
presionar OK. Esta operación, abre la lista de precios elegida.



Arrastrar y soltar desde la lista de precios, la partida de precios relacionada con el objeto
hacia el texto Agregar... de la caja de herramientas Presupuesto. Por ejemplo, arrastrar "
Mampostería de ladrillo hueco..." utilizada precisamente para los cierres perimetrales.



En la ventana del programa que se activa, indicar las categorías que se asociarán con las
mediciones y presionar el botón de confirmación. Esta operación cierra el cuadro y activa el
Editor del MetaPresupuesto.



En el Editor del MetaPresupuesto, especificamos la estructura del modelo que deseamos
utilizar para presupuestar el objeto.
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Para cada línea de medición, especificamos una descripción e ingresamos las variables para
su cálculo.
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El cálculo del muro se informa dinámicamente en la parte inferior del Editor.

Para agregar una línea de medición, por ejemplo, el relacionado con una ventana que se deducirá,
simplemente presione el botón Agregar en la barra de herramientas del Editor.

En cambio, para insertar un modelo de medición pre-compilado, simplemente activamos el cuadro
de diálogo Importar MetaPresupuesto presionando el botón correspondiente en la barra de
herramientas y seleccionar el modelo de interés del archivo.

Después de definir el criterio de cómo medir, por ejemplo, las paredes externas, podemos cerrar el
Editor MetaPRESUPUESTO.
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En este punto, para calcular automáticamente todos los muros externos del edificio, solo debemos:


Activar la caja de herramientas Filtro de selección presionando el botón correspondiente
a la derecha del programa.



Presionar el botón del campo Entidad para activar el cuadro Entidades a Seleccionar.



En el cuadro, seleccionamos la entidad Envolvente y presionamos el botón de
confirmación.
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Presionar el botón en el campo Condiciones para activar el cuadro Condiciones de
selección.



En el cuadro, especificamos las condiciones del filtro, como Espesor >= 300 y Nivel =
Cuarto nivel. Presionar el botón de confirmación.



Presionar el botón Aplicar en la caja de herramientas para ejecutar el filtro. Esta operación
seleccionará todas las paredes con espesor >= 300 mm (es decir, las paredes externas) en
el cuarto piso del edificio.
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Presionar la flecha en la sección de las Envolventes de la caja de herramientas. Esta
operación muestra la lista de todas las envolventes seleccionadas.



Seleccionar todas las casillas de la caja de herramientas para calcular automáticamente
todos los muros del cuarto piso.
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Para calcular los muros de todos los otros pisos, solo debemos realizar lo siguiente para cada piso:


Arrastrar la misma partida desde la lista de precios.



Crear una nueva categoría relacionada con el nivel que se presupuestará.

 En el Editor MetaPRESUPUESTO, utilizar el mismo modelo de medición.
 Repetir las operaciones descritas anteriormente.
Con los métodos ilustrados, es posible calcular todos los elementos del edificio (ventanas, puertas,
pisos, barandillas, movimientos de tierra, etc.) obteniendo así el presupuesto completo del edificio.
El cálculo creado se puede imprimir y exportar libremente en formatos DCF, Word (DOCX) y Excel
(XLSX).
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Si después de haber calculado todo el edificio necesitamos insertar un elemento adicional, por
ejemplo, una ventana, simplemente seleccionamos el elemento y efectuamos el cálculo para
actualizar dinámicamente el presupuesto general.

Edificius está integrado con PriMus, de hecho, para completar el cálculo con otra información
desarrollada con PriMus, solo debemos:


Presionar el botón de Integración BIM en la parte inferior izquierda de la ventana del
programa.



En la ventana que se activa, seleccionar el botón PriMus. Esto abre el presupuesto de
Edificius en el programa PriMus.
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En PriMus, los elementos del cálculo se muestran en gris porque no son editables ya que
son elementos asociados con objetos de Edificius. Sin embargo, es posible modificar otras
secciones como las WBS.



Añadir con la función “Arrastrar y soltar” las líneas de medición de otros cálculos realizados
con PriMus.
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Al cerrar PriMus, los cambios realizados también se reportarán en el presupuesto de Edificius.
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