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Curso Rápido de Iniciación de Edificius
Lección 1
Edificius es el software BIM italiano para el diseño arquitectónico 3D, certificado por
buildingSMART para importación y exportación modelos en formato IFC.
Con Edificius, es posible dibujar un modelo 3D de un edificio, modelar los espacios externos,
obtener automáticamente los planos, el presupuesto, integrarse con los software para el cálculo
estructural y para comprobaciones térmicas y acústicas y para el diseño de instalaciones eléctricas.

Presentación de la interfaz - Inicio
Al abrir Edificius, se propone la Home Page del programa.

La página de inicio se compone de varias secciones, a la izquierda está presente el menú
Archivo que contiene todas las funciones para crear un nuevo archivo, abrir proyectos existentes,
modificar la configuración del programa, etc.
En el centro, se muestra una ventana que se contextualiza de acuerdo con las elecciones
realizadas en el menú Archivo. En el lado derecho de la Home Page están, en la parte superior,
los botones para acceder a los servicios, en la parte central Los Indispensables para comenzar a
trabajar de inmediato, en la parte inferior, hay una sección dedicada a la información y soporte
que avisará al usuario de actualizaciones del software y nuevas publicaciones en el Foro de
Discusión.
Para crear un nuevo proyecto, simplemente es necesario seleccionar la opción Documento,
Documento IFC (para realizar un proyecto a partir de un archivo IFC) o Project Group (para la
realización de proyectos de rehabilitación, revisiones de diseño y variantes) en la ventana Nuevo
del menú Archivo.
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Al crear un nuevo documento, el programa presenta la interfaz que se describe a continuación.
En la parte superior de la ventana hay botones que permiten crear un nuevo documento, abrir un
documento, guardar, imprimir o seleccionar objetos.
Abajo, a la izquierda, están presentes el Menú Archivo, Diseño, Herramientas, Ventana,
Servicios y ?.

A la izquierda de la ventana del programa, está la caja de herramientas Gestión proyectos, que
muestra los archivos abiertos, el menú relacionado con el ambiente arquitectónico y, en particular,
el Navegador, que muestra un árbol de todos los nodos relacionados con las distintas secciones
de nuestro proyecto.
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En la parte inferior de la caja de herramientas, se encuentran los diferentes ambientes:
Arquitectónico, Terreno, de Instalaciones MEP, 4D – GANTT, BIM video Studio y también opciones
para activar el ambiente de Presupuesto y las integraciones de Edificius.

En la ventana a la derecha, existen las siguientes cajas de herramientas:


la caja de herramientas Propiedades que se contextualiza de acuerdo con la entidad
seleccionada.



La caja de herramientas Copiar que permite copiar a otro nivel las entidades que
pertenecen a un nivel distinto.



La caja de herramientas Background que permite ver, en el nivel presente, la traza de
objetos dibujados en otro nivel.



La caja de herramientas Filtro de Selección con la que se pueden hacer selecciones de
objetos con características similares

En el menú de objetos, en la parte superior izquierda, están todas las herramientas de diseño
divididas en diferentes categorías.
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En la categoría de Arquitectura encontramos, por ejemplo, la envolvente, el hueco, el ambiente, el
muro, la losa, la escalera, etc. Los objetos adicionales son extrusiones (sólidos), paneles, árboles,
personajes animados, etc. También tenemos una sección dedicada a los planos, al Heritage BIM
para edificios históricos y otra relacionada con los Gráficos 2D en la que hay líneas, polilíneas,
puntos, rejillas magnéticas, imágenes ráster, bloques 2D, etc. Finalmente están presentes la
MagneticGrid y la Gestión de Niveles.
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Envolventes
El primer objeto de la sección Arquitectónico es el objeto Envolvente .
Con la Envolvente es posible dibujar paredes, tabiques, muros de relleno externos y cualquier tipo
de cierre vertical. Para insertar el objeto en el plano, simplemente debemos hacer un clic para
establecer el primer punto y, una vez que se define la dirección, un segundo clic para definir el
punto final de la envolvente.
Durante el diseño de la envolvente, es posible rotar el objeto utilizando el ratón, cambiar su
alineación presionando las teclas F5 y F6 o ingresar su longitud exacta directamente desde el
teclado.

Para eliminar los objetos dibujados, debemos seleccionarlos (con un clic o con un rectángulo de
selección) y presionar la tecla CANC del teclado.

En el área de trabajo, para dibujar más rápido y con mayor precisión, se puede usar un dibujo
DXF/DWG como referencia. Para importarlo, es necesario seleccionar el objeto dibujo DXF/DWG
en el menú de objetos en la Barra de Multifunciones, y hacer clic en el área de trabajo para activar
el cuadro de diálogo en el que podremos elegir el archivo para insertar.
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Durante la inserción, se propone un cuadro en el que es necesario indicar el factor de escala para
llevar las unidades del dibujo DWG/DXF a metros.

Tendremos que presionar el botón de confirmación de la casilla y hacer clic en el plano para fijar la
posición del dibujo DXF/DWG.
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A este punto, es posible insertar todas las envolventes. Para ello es necesario:


Seleccionar el objeto Envolvente en el Menú de los objetos



Hacer un primer clic en el área de trabajo para fijar el punto inicial de la envolvente.



Hacer un segundo y último clic para fijar el punto final de la envolvente. Durante el dibujo
es posible modificar la alineación utilizando las teclas F5 y F6 del teclado.
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Para acelerar la inserción de las envolventes, es posible utilizar los automatismos disponibles en la
barra multifunciones. De hecho, para insertar automáticamente las envolventes en el dibujo, es
necesario:


Presionar el botón DXF/DWG de la Barra Multifunciones. El cursor se convierte en una
varita mágica.



Dibujar una línea transversal a la pared para reconocer sus líneas. Esta operación dibuja
automáticamente la pared en cuestión.



Repetir la operación anterior para todas las envolventes del proyecto.
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Las envolventes insertadas se pueden modificar libremente en el dibujo y en la Caja de
Herramientas Propiedades.
En la Caja de Herramientas Propiedades de la envolvente es posible, al hacer clic en el botón
correspondiente, modificar la estratigrafía o acceder a la Librería de objetos BIM de Edificius
para elegir el modelo a utilizar.
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Otra forma de tener una referencia en el plano, es mediante el uso de rejillas magnéticas.
Para insertar una rejilla magnética en el área de trabajo, es necesario:


Seleccionar el objeto MagneticGrid2D en el menú de objetos.
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Hacer clic en el área de trabajo. Esta operación activa el cuadro de diálogo en el que se
deberán especificar las configuraciones que se asignarán a la Magnetic Grid 2D.



Hacer clic en el botón para confirmar y posicionar la cuadrícula en el plano.

Para reconocer automáticamente las envolventes con la rejilla magnética, simplemente es
necesario hacer clic en el comando MG2D de la Barra Multifunciones y dibujar un rectángulo de
selección en la rejilla.
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Esta operación inserta automáticamente todas las envolventes en el dibujo.
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El grosor de las envolventes se puede modificar libremente usando la función Espesor VARIABLE
de la caja de herramientas Propiedades o agregando puntos intermedios usando las opciones del
menú local que se activan al hacer clic con el botón derecho del ratón.

En la Caja de Herramientas de las Propiedades, también es posible modificar la alineación, la
forma en alzado del muro, las dimensiones, la cota, las propiedades IFC, etc.

En la vista 3D del proyecto, es posible rotar el modelo manteniendo presionado el botón derecho
del ratón, desplazar la vista manteniendo presionada la rueda del ratón y seleccionar las entidades
individuales haciendo clic con el botón izquierdo del ratón.
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Curso Rápido de Iniciación de Edificius
Lección 2
Esta lección describe cómo insertar objetos como puertas, ventanas, envolventes horizontales y
sus características.

Puerta
Para insertar una puerta en el dibujo del proyecto solo debemos:


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



En la caja de herramientas Propiedades que se activa, elegir un modelo para la primera
carpintería, un modelo para la segunda carpintería, un enrejado, las fuentes relacionadas
con las dimensiones que se muestran en la línea central de la carpintería, las dimensiones,
etc.
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Hacer clic en el muro donde deseamos insertar el objeto.



Elegir la alineación presionando las teclas F5 y F6 del teclado.



Indicar si la apertura de la puerta debe ser hacia adentro o hacia afuera, presionando la
tecla F7 del teclado.



Indicar si la apertura de la puerta debe ser a la derecha o a la izquierda presionando la
tecla F8 del teclado.
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También se puede insertar en el plano una puerta automáticamente, lo que hace que la operación
de dibujo sea mucho más rápida. En ese caso, será necesario:


Presionar el botón DXF DWG de la barra multifunciones.



Presionar el botón izquierdo del ratón y dibujar una línea transversal a las dos líneas que
representan la puerta del plano DXF/DWG.



Dejar de presionar el botón izquierdo del ratón. Esta operación inserta la puerta en el
muro, con las mismas dimensiones del plano DXF/DWG.



Repetir las operaciones anteriores para todas las puertas del plano.
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Las puertas insertadas se pueden modificar, de manera libre, directamente en el plano o utilizando
los campos de la caja de herramientas Propiedades.

Ventana
Para insertar una ventana en el dibujo del proyecto, solo debemos:


Seleccionar el objeto Puerta del menú de objetos de la barra multifunciones.
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En la caja de herramientas Propiedades que se activa, elegir un modelo para la primera
carpintería, un modelo para la segunda carpintería, un enrejado, las fuentes relacionadas con
las dimensiones que se muestran en la línea central de la carpintería, las dimensiones, etc.



Elegir el modelo de la primera carpintería en la Librería de objetos BIM que se activa
presionando el botón relativo en la caja de herramientas Propiedades.



Hacer clic en el muro donde deseamos insertar la ventana.
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Hacer clic una segunda vez para fijar su posición.

También se puede insertar en el plano una ventana automáticamente, lo que hace que la
operación de dibujo sea mucho más rápida. En ese caso, será necesario:


Presionar el botón DXF DWG de la barra multifunciones.



Presionar el botón izquierdo del ratón y dibujar una línea transversal a las dos líneas que
representan la ventana del plano DXF/DWG.



Dejar de presionar el botón izquierdo del ratón. Esta operación inserta la ventana en el
muro, con las mismas dimensiones del plano DXF/DWG.



Repetir las operaciones anteriores para todas las ventanas que se muestran del plano.
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Las ventanas insertadas se pueden modificar, de manera libre, directamente en el plano o
utilizando los campos de la caja de herramientas Propiedades.

Para modificar objetos de una mejor manera, es posible ocultar algunos elementos del plano
usando la funcionalidad del menú Visibilidad de la barra multifunciones.

Por ejemplo, para cambiar las dimensiones de las ventanas, simplemente debemos seleccionarlas
todas e ingresar el valor del antepecho de la ventana en la caja de herramientas Propiedades.
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Las ventanas se pueden personalizar libremente con las opciones de la caja de herramientas
Propiedades.

Las propiedades de un objeto, se pueden asignar a otro objeto mediante la funcionalidad Copiar
de... de la barra multifunciones.
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De hecho, con el cuentagotas activado, basta hacer clic en una ventana para copiar sus
propiedades. Luego, será necesario hacer clic sobre otro objeto para asignar las propiedades
copiadas.

Todas las propiedades copiadas se muestran en la caja de herramientas. Estas pueden ser
deseleccionadas de acuerdo a nuestras necesidades.

También es posible asignar una mocheta personalizada a la ventana, con la funcionalidad
respectiva de la caja de herramientas Propiedades.
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Envolvente horizontal
Para cerrar el edificio horizontalmente, será necesario:


Seleccionar el objeto Envolvente horizontal del Menú de objetos en la barra
multifunciones.



En la caja de herramientas Propiedades, modificar las características de la envolvente
(estratigrafía, espesor, alineación, etc.).
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Hacer los clics necesarios en el plano para definir su perímetro.



Presionar el botón Finalizar en la barra multifunciones o seleccionar la opción respectiva
del menú local que se activa al hacer clic con el botón derecho del ratón.

En la vista 3D, podremos editar la envolvente recién insertada.
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Lección 3
Esta lección describe cómo insertar otros objetos, como Envolvente curva, Muro cortina, escaleras,
barandillas, etc. y cómo modificar sus características.
Las vistas del proyecto se pueden organizar simultáneamente en la ventana del programa
presionando las teclas ALT + F2 del teclado para facilitar el dibujo.

Envolvente curva
Para insertar una envolvente curva en el dibujo, solo debemos:


Seleccionar el objeto Envolvente curva del Menú de objetos en la barra multifunciones.
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Hacer un primer clic en el plano para fijar el punto inicial;



Hacer un segundo clic para fijar el punto final;



Hacer un último clic para definir la curvatura de la envolvente.

Al seleccionar la envolvente curva, en la parte derecha de la ventana del programa, se activa la
caja de herramientas Propiedades donde es posible modificar libremente sus características.
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Muro cortina
Para insertar un muro cortina en el dibujo, es necesario:


Seleccionar el objeto Muro cortina en el menú Objeto de la barra multifunciones.



Hacer un primer clic en el plano para fijar el punto inicial;



Hacer un segundo clic para fijar el punto final;

Al seleccionar el muro cortina, se activa la caja de herramientas Propiedades donde es posible
modificar libremente sus características.
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Los modelos de muro cortina son los mismos que se ven para las ventanas. De hecho, abriendo la
Librería de Objetos BIM, que se activa pulsando el botón en el campo Modelo MURO CORTINA
de la caja de herramientas Propiedades, es posible elegir el modelo del muro cortina.

Muro cortina curvo
Para insertar un muro cortina curvo en el dibujo, es necesario:


Seleccionar el objeto Muro cortina curvo en el menú de los objetos en la barra
multifunciones.
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Hacer un primer clic en el plano para fijar el punto inicial;



Hacer un segundo clic para fijar el punto final;



Hacer un último clic para definir la curvatura del muro cortina.

Al seleccionar el muro cortina, se activa la caja de herramientas Propiedades donde es posible
modificar libremente sus características.
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También para el muro cortina curvo es posible elegir el modelo de la Librería de Objetos BIM que
se activa presionando el botón en el campo Modelo MURO CORTINA de la caja de herramientas
Propiedades.

Escalera
Para insertar una escalera en el dibujo, solo debemos:


Seleccionar el objeto Escalera del menú de objetos de la barra multifunciones.
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Hacer clic en el plano para activar el editor de las escaleras;



En el menú de escaleras, elegir el tipo de rampa (recta, Curva, Descansillo, en Abanico o a
caracol) a insertar;



Hacer clic en el dibujo para anclar la rampa al cursor del ratón;
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Hacer clic una segunda vez para fijar la posición de la rampa.

Durante el dibujo, es posible posicionar la rampa a cierta distancia con respecto a un punto. Para hacer
esto, simplemente presionar la tecla A del teclado y escribir la medida presionando luego ENTER.
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Con las teclas F5 y F6 del teclado es posible cambiar la alineación, mientras que con las teclas F7
y F8 es posible girar la rampa.
Continuar dibujando todas las rampas y descansillos como indicado y presionar Finalizar en la
barra multifunciones.

Barandilla
Para insertar una barandilla en una escalera dibujada, solo debemos:


Seleccionar el objeto Barandilla del menú de los objetos de la barra multifunciones.
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En la Librería de objetos BIM que se activa en la caja de herramientas Propiedades, elegir
un modelo.



Hacer los clics necesarios en el plano para trazar las secciones de la barandilla.

Una vez que se ha insertado el objeto, se pueden agregar montantes seleccionando la opción
correspondiente del menú local.
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Balcón
Para insertar los balcones en el proyecto, solo debemos:


Seleccionar el objeto Losa del menú de los objetos de la barra multifunciones.
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Hacer los clics necesarios en el plano para definir su perímetro. Durante el dibujo, los snaps
facilitan la inserción del balcón.



Hacer clic en el botón Finalizar en la barra multifunciones para terminar el dibujo.

De la misma manera que se ilustra para la escalera, es posible insertar una barandilla en el balcón
con los montantes correspondientes. Para insertarlos, además de utilizar las funciones del menú
local, es posible utilizar la tecla INS del teclado.

36

En la caja de herramientas Propiedades de la barandilla, también podremos cambiar los offset para
desplazar la línea de dibujo donde deseemos.
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Ambiente
Los Ambientes son objetos que permiten determinar superficies, volúmenes, perímetros, etc. de
cada entorno interno creado en el proyecto.
Para insertar los ambientes en el dibujo, solo debemos:


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



Hacer clic en el área donde insertar el ambiente.



En la caja de herramientas Propiedades, especificar el nombre del ambiente que se
mostrará en el dibujo o cambiar el nombre directamente en el plano haciendo doble clic en
el nombre.
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Repetir las operaciones anteriores para todos los ambientes a insertar.
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Lección 4
Esta lección describe los tipos de visualización 3D, los métodos de asignación de materiales, la
gestión de niveles y la inserción de más objetos en el proyecto.

Visualización 3D
La vista 3D se puede personalizar eligiendo el tipo de visualización deseada, activando el botón
correspondiente en la caja de herramientas.

Los tipos de visualizaciones que se pueden seleccionar son:


Estructura alámbrica, solo se dibujan líneas.
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Sombreado, solo se visualizan los colores sin líneas de construcción.



Sombreado (Texturas), también se visualizan las texturas sin líneas de construcción.



Líneas ocultas, solo se dibujan las líneas, pero las superficies permanecen sólidas.
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Sombreado con Líneas, los colores se visualizan con líneas de construcción.



Sombreado con Líneas (Textura), se visualizan las texturas y líneas de construcción.

Asignación de materiales
Una vez activada la vista Sombreado con Líneas (Textura), es posible asignar materiales a los
objetos simplemente haciendo clic sobre ellos.
Para asignar un material a un objeto, de hecho, solo debemos:


Seleccionar la opción Materiales en el menú Propiedades de la barra multifunciones.
Esta operación activa la Librería de Objetos BIM en la parte derecha de la ventana del
programa.
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En la Librería de Objetos BIM, seleccionar el material deseado entre las diferentes
categorías propuestas.



Hacer clic en el objeto para asignarle el material seleccionado.

De la misma forma, es posible asignar materiales a todos los objetos del proyecto.
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Gestión de niveles
Edificius proporciona al usuario varias funcionalidades para construir un edificio de varias plantas.
Se procede de la siguiente manera:


Seleccionar la opción Gestión de niveles (SdRA) del menú local que se activa en el
navegador o seleccionando la opción relativa del menú de objetos. Esta operación activa la
ventana de gestión de niveles.



En la ventana, especificar los niveles de construcción con sus dimensiones y alturas
relativas.



Presionar el botón OK para confirmar los cambios y mostrar los niveles agregados en el
navegador.

44

Podremos copiar objetos pertenecientes de un nivel, a otro nivel, usando la caja de herramientas
Copiar, eligiendo las entidades para copiar y los niveles de destino.

Los objetos copiados se pueden editar libremente personalizando aún más el diseño del proyecto.

Cubierta
Para dibujar la cubierta del edificio, solo debemos:


Seleccionar el nivel de Cubierta del navegador del programa.
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Elegir el objeto Cubierta en el menú de objetos de la barra multifunciones.



Definir el perímetro de la cubierta o usar la función Ambiente de la Barra multifunciones
para insertarla automáticamente.



Presionar el botón Editar en la barra multifunciones para activar el editor donde podremos
definir los faldones y sus inclinaciones.

46

Actualmente, el borde de la cubierta coincide con el perímetro del edificio, pero si deseamos
asignar un offset para crear un alero, simplemente debemos indicar el offset deseado en el cuadro
que se activa seleccionando la opción de menú Editar en la barra multifunciones.
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Podremos insertar las inclinaciones de la cubierta manualmente o, seleccionando la opción
Autofaldón en la barra multifunciones, definirlas automáticamente.
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En el menú de la cubierta, podremos optar por insertar otros objetos como huecos, aleros, etc.

Para confirmar los cambios realizados en la cubierta y cerrar el editor, simplemente basta
presionar el botón Finalizar en la barra multifunciones.
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Al quitar la visibilidad de la cubierta con la función apropiada de la barra multifunciones, se nota
que los cerramientos no se conectan apropiadamente.

El programa proporciona una función para asociar todos los cerramientos a la cubierta.
Cómo proceder:


En la vista 3D, seleccionar todas las envolventes que se conectarán al techo.
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En la caja de herramientas Propiedades, seleccionar la entidad "Cubierta" en la lista
desplegable del nodo "subnivel" del Sistema de referencia altimétrico.

Todos los cerramientos ahora están conectados a la cubierta.

Extrusión sólida
La cubierta se puede completar con un canalón insertando el objeto Extrusión (sólido) en el
menú de objetos de la barra multifunciones.
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En la caja de herramientas Propiedades, activar la Librería de objetos BIM haciendo clic en
el botón correspondiente del nodo Perfil.



En la Librería de objetos BIM, elegir el tipo de canalón deseado.
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Realizar los clics necesarios en la vista 3D para definir los puntos de acoplamiento del
canalón y con las teclas F5 y F6 modificar la alineación.



Seleccionar la opción Cerrar del menú local presionando el botón derecho del ratón para
finalizar el dibujo.
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Bajante Pluvial
Para insertar un bajante pluvial en el proyecto, solo debemos:


Seleccionar el objeto Bajante pluvial del menú de los objetos de la barra multifunciones.



Hacer un primer clic en la vista 3D para anclar el bajante pluvial al cursor del ratón.



Hacer clic una segunda vez para fijar su posición.
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Hacer un tercer clic para definir la rotación.



Seleccionar el bajante pluvial y modificar libremente usando los controles directamente en
la vista 3D.

Buhardilla
Para insertar una buhardilla en el proyecto, simplemente debemos:


Seleccionar el objeto Buhardilla del menú de objetos de la barra multifunciones.
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Hacer clic en la vista 3D en la cubierta del edificio, esta operación activará el editor
correspondiente.



En el menú del editor, elegir el tipo de buhardilla que desea insertar.



Hacer un primer clic en el dibujo del editor para corregir el primer punto.



Hacer un segundo clic para fijar el segundo punto de la buhardilla.
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Cambiar manualmente el tamaño.



Presionar el botón Finalizar en la barra multifunciones para cerrar el editor.
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Lección 5
En esta Lección describimos los ambientes, los bloques 3D, el box secciones y los planos de
Edificius.

Ambiente
El ambiente se reconoce con un perímetro cerrado por objetos tales como Envolventes,
Envolventes curvas, Muros cortina, Muros cortina curvo y Envolventes ficticias.

En el proyecto es posible definir zonas a asignar a los ambientes, como las que se describen a
continuación:


Hacer doble clic en el nodo ZONAS del Navegador, en la sección Datos del EDIFICIO. Esta
operación activa la ventana en la que es posible crear tres niveles.
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Seleccionar el nivel de la zona L1 (nivel 1).



Definir dos zonas para el nivel, como Apartamento 1 y Apartamento 2.



Para cada zona insertada, especificar un título, un color y un relleno eligiéndolo desde la
Librería de objetos BIM.



Seleccionar el nivel de la zona L2 (nivel 2).



Definir dos zonas también para el segundo nivel, como son la zona de día y la zona de
noche.



Para cada zona insertada, especificar un título, un color y un relleno eligiéndolo desde la
Librería de objetos BIM.

Las zonas recién definidas se pueden asignar a los ambientes haciendo doble clic en el nodo Planta
Baja del Navegador.
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Para asociar los ambientes a una zona específica, seleccionar todos los ambientes del nivel
actual y, en la lista desplegable L1 (nivel 1) de la caja de herramientas, elegir, por
ejemplo, Apartamento 1



Seleccionar las habitaciones de la Planta Baja que deben pertenecer a la Zona de día. Esta
operación activa la caja de herramientas Propiedades.



En la lista desplegable L2 (nivel 2) de la caja de herramientas Propiedades, seleccionar
Zona de día.
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Seleccionar las habitaciones de la Planta Baja que deben pertenecer a la Zona de noche.



En la lista desplegable L2 (nivel 2) de la caja de herramientas de propiedades, seleccionar
Zona de noche.

Para ver las diferentes zonas que se acaban de asignar a las habitaciones, simplemente
seleccionar el botón Visibilidad en el menú la barra multifunciones:
61

Apartamento 1 (Zona L1)
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Zona Día y Zona Noche (Zona L2)
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Bloque 3D
Para amueblar un ambiente, es posible utilizar el objeto Bloque 3D de Edificius.
Para insertar un Bloque 3D, simplemente debemos:


Seleccionar el objeto Bloque 3D del menú de los objetos de la barra multifunciones.



Presionar el botón en el campo Modelo de la caja de herramientas Propiedades para
activar la Librería de objetos BIM.



Elegir el modelo deseado de la Librería de objetos BIM, por ejemplo, una silla, y seleccionar
la opción Aplicar.
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Hacer un primer clic en el dibujo para anclar la silla al cursor del ratón.
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Hacer clic una segunda vez para fijar la posición de la silla en el dibujo.



Repetir las operaciones anteriores para insertar todos los objetos de mobiliario en el
apartamento.

Los modelos 3D también se pueden descargar desde Internet pulsando el botón "ABRE la
librería ONLINE".
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Box secciones
La vista 3D se puede parcializar utilizando el Box secciones.


Seleccionar el botón Box secciones de la vista 3D. Esta operación encierra el edificio en
una caja.



Hacer clic en la cara de la caja y deslizar el cursor del ratón dentro del modelo.

Gracias a esta característica, es posible ver los objetos insertados más fácilmente.
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En esta vista también es posible modelar el proyecto (modificar o insertar nuevos objetos).

Planos
En el proyecto de Edificius, es posible agregar planimetrías, plantas, secciones, alzados, vistas
axonométricas y vistas de renderizado.
Para insertar un plano de Planimetría, simplemente debemos:


Seleccionar el objeto Planimetría del menú de los objetos de la barra multifunciones.
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Al hacer clic en el nivel, la Planta se agregará automáticamente al Navegador del
programa.

Al hacer doble clic en el nodo relativo del Navegador, se muestra el plano de Planimetría. En la
caja de herramientas Propiedades que está activada, es posible personalizar este plano.
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Para insertar una Planta, simplemente debemos:


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



Al hacer clic en el nivel, se activará el cuadro de diálogo de configuración para el offset
de la planta.
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En el diálogo, es necesario especificar el Offset o la altura del corte de la planta y pulsar
confirmar.

El nodo de la planta también se agrega en la sección correspondiente de manera automática en el
Navegador del programa.

Al hacer doble clic en el nodo relativo del Navegador, se abre el plano de Sección. En la caja de
herramientas Propiedades y con los menús de la barra multifunciones, podremos personalizar la
planta agregando diferentes tipos de medidas o cambiando los Estilos de capa.
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Para insertar una Sección, simplemente debemos:


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



Hacer clic en el nivel para insertar el primer punto de la sección.
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Hacer un segundo clic en el nivel para insertar el segundo punto de la sección.

El nodo del plano también se agrega en la sección correspondiente de manera automática en el
Navegador del programa.
Al hacer doble clic se muestra el plano se sección.
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La sección también se puede personalizar.

Para insertar un Alzado, simplemente debemos:


Seleccionar el objeto Alzado del menú de los objetos de la barra multifunciones.
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Hacer doble clic en el nivel para elegir el alzado a representar.

También el Alzado se añade automáticamente en el Navegador del programa y al hacer doble clic
en el nodo relativo del Navegador, se muestra el plano de alzado.

Para insertar una Axonometría, simplemente debemos:


Seleccionar el objeto Axonometría del menú de los objetos de la barra multifunciones.
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Activar la vista 3D del proyecto.



Incluir la vista deseada en un rectángulo de selección.
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También la Axonometría se añade automáticamente en el Navegador del programa y

al hacer doble clic en el nodo relativo del Navegador, se muestra el plano axonométrico.

77

Curso Rápido de Iniciación de Edificius
Lección 6
Esta Lección describe el corte axonométrico, los planos ejecutivos y el ambiente Terreno de
Edificius.

Corte axonométrico
Para crear el corte axonométrico de un plano, simplemente debemos:


Seleccionar el plano creado anteriormente.



Hacer clic en Corte Axonométrico en la barra multifunciones para generar un corte
axonométrico que se puede modificar libremente.
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La barra multifunciones presenta las funciones clásicas para modificar el corte axonométrico y
también otras características, como:



Clip Automático, muestra en su totalidad todos los bloques 3D o personajes animados
cortados dentro del corte axonométrico.



Restablecer, restablece las condiciones iniciales del corte axonométrico. Todas las
entidades se cortarán en correspondencia con la línea de sección del corte.



Transparencia, donde se puede especificar el porcentaje de transparencia de la parte
seccionada.



Color del corte axonométrico, donde puede especificar el color de las partes cortadas.
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Los cortes axonométricos también se pueden crear para otros tipos de planos, por ejemplo, para
secciones.

De hecho, se pueden guardar y exportar, simplemente debemos:


Pulsar la tecla S del teclado para activar la casilla en donde debemos especificar la
resolución de la imagen a crear.

80



Hacer clic en el botón de confirmación de la casilla. Esta operación activa la ventana Vista
previa de la Captura de pantalla.

Es posible guardar la imagen en el PC o en la sección de renderizado para usarla en los planos.
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Planos ejecutivos
Los planos ejecutivos son libremente personalizables.
Para crear un Plano, proceder de la siguiente manera:


Seleccionar Agregar con el botón derecho del ratón en el nodo PLANOS EJECUTIVOS del
Navegador.



En el cuadro de diálogo, especificar el formato, la disposición, el tipo de rótulo y la
alineación.



Hacer clic en Aceptar en el cuadro de diálogo para crear el plano ejecutivo.
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Para personalizar el plano ejecutivo, es posible insertar los diferentes planos en su interior con una
simple operación de arrastrar y soltar. Por ejemplo, para insertar un plano de sección,
simplemente debemos:


Hacer clic en el nodo de la sección del Navegador sin soltar el botón del ratón.



Arrastrar el plano de sección al plano ejecutivo y soltar el botón del ratón.
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Hacer clic en el plano ejecutivo para posicionar el plano de sección.



Realizar las operaciones anteriores para insertar otros planos.

El plano ejecutivo creado se puede imprimir y exportar en la ventana Vista previa que se activa
al hacer clic en Imprimir en la barra de herramientas del programa.

El plano ejecutivo también se puede exportar a otros formatos seleccionando la opción Exportar
del menú Archivo.
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Ambiente Terreno
El ambiente Terreno se activa seleccionando el botón en l a parte inferior del navegador del
programa.

Perímetro
Para definir el perímetro del terreno, basta simplemente:


Seleccionar Terreno [Perímetro] en el Menú de objetos de la barra multifunciones.
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Hacer clic en el plano. Esta operación activa un menú local.



Seleccionar Dibujar perímetro en el menú para definir manualmente el perímetro del
terreno.



Hacer los clics necesarios para definir el perímetro y presionar el botón de confirmación en
la barra multifunciones.
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Curvas de nivel
Las curvas de nivel se utilizan para definir la morfología del terreno.


Seleccionar Curva de nivel en el menú de objetos de la barra multifunciones.



Hacer los clics necesarios en el plano para dibujar la curva de nivel y presionar el botón
confirmar.



Repetir las operaciones anteriores para definir todas las curvas de nivel.



Para cada curva, cambiar la cota en la caja de herramientas Propiedades.
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Las curvas de nivel también se pueden insertar automáticamente aprovechando la inserción de un
dibujo DXF/DWG.
Cómo proceder:


Seleccionar el objeto Levantamiento DXF/DWG en el menú Objeto de la barra
multifunciones.



Hacer clic en el plano para activar la ventana en donde vamos a seleccionar el dibujo
DXF/DWG a tomar como referencia.



Hacer clic donde queremos posicionar el dibujo.



Seleccionar Terreno [Perímetro] en el Menú de objetos de la barra multifunciones.
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Dibujar el perímetro del terreno a considerar.



Seleccionar Curva de nivel en el menú de objetos de la barra multifunciones.



Hacer clic en el botón DXF DWG en la barra multifunciones para activar la varita mágica.



Dibujar un rectángulo de selección para encerrar las curvas de nivel.
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Esta operación reemplaza cada curva de nivel del DXF por una de Edificius.

Plano acotado
La morfología del terreno también se puede personalizar mediante el plano acotado.
Para insertar un plano acotado, solo debemos:


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



Hacer los clics necesarios en el plano para dibujar el plano acotado y presionar el botón
confirmar de la barra multifunciones.



Cambiar la cota de cada punto del plano dibujado en la caja de herramientas de
propiedades o directamente en el 3D.
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Punto acotado
La morfología del terreno también se puede personalizar mediante el punto acotado.


Seleccionar Punto acotado en el menú de objetos de la barra multifunciones.



Hacer los clics necesarios en el plano para insertar los puntos acotados deseados y
confirmar.



Cambiar la cota de cada punto del plano dibujado en la caja de herramientas de
propiedades o directamente en el 3D.
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La calle
Para dibujar una calle en el ambiente Terreno, simplemente debemos:


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



En la caja de herramientas Propiedades, especificar las características geométricas de la
calle como, por ejemplo, el ancho.
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Hacer los clicks necesarios en el plano para definir los puntos de la calle, presionando las
teclas F5 y F6 del teclado para cambiar la alineación.



Presionar el botón Terminar de la barra multifunciones.

Para agregar taludes a la calle, simplemente debemos:
 Seleccionar la opción Agregar del menú del botón Taludes en la barra multifunciones.

 En la casilla que está activada, especificar el offset del talud en metros y confirmar.
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Para agregar una acera, solo debemos:


Seleccionar la opción Agregar del menú del botón Sólido izq. / Sólido der. de la barra
multifunciones.



En la casilla que está activada, especificar las dimensiones de la acera en metros y
confirmar. La inserción automática del sólido implica la extrusión de un perfil rectangular.
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Movimiento de tierras
El movimiento de tierras puede ser útil para una excavación o un relleno; en el siguiente ejemplo,
la excavación será relativa a la huella del edificio.
Cómo proceder:


Seleccionar el objeto Movimiento de tierra del menú de los objetos de la barra
multifunciones.



Realizar los clics necesarios para insertar los puntos del perímetro de la excavación en
relación con el área de huella del edificio.



Presionar el botón Terminar de la barra multifunciones.



En la vista 3D, seleccionar la excavación y llevarla a la base del edificio usando las manijas
y los snaps. Esta operación crea una excavación de tierra para los cimientos del edificio.
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Curso Rápido de Iniciación de Edificius
Lección 7
Esta Lección describe otros objetos del ambiente Terreno y cómo presupuestar las entidades del
proyecto de Edificius.

Rampa
Para crear una rampa en el ambiente Terreno, simplemente debemos:


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



Hacer clic en el plano para activar el editor correspondiente.



Seleccionar desde el menú el tipo de rampa a insertar, por ejemplo, la Rampa Curva.
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Hacer clic en el plano para anclar la rampa al cursor del ratón. Durante la inserción, es
posible girar la rampa presionando la tecla F7 del teclado y cambiar el punto de
posicionamiento de la manija con las teclas F5 y F6.



Hacer clic en el dibujo para fijar su posición.



Seleccionar la Rampa recta en el menú de objetos.
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Insertar la rampa recta al lado de la rampa curva para continuar dibujando.



Seleccionar el botón Editar en la barra multifunciones para modificar, directamente en el
dibujo, las dimensiones del tramo recto.



Presionar el botón Finalizar en la barra multifunciones para cerrar el editor.
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En la vista 3D, adaptar las dimensiones de los puntos de la rampa, arrastrando con el ratón
las cuñas verdes respectivas, situadas en la parte inicial y final del objeto.
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Muro en terreno
En el ejemplo, se describe la inserción de los muros que siguen la rampa recién dibujada. Para
dibujarlos necesitamos:


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



Hacer los clics necesarios en el plano para insertar las secciones del muro a crear y
presionar el botón de confirmación en la barra multifunciones.



Seleccionar la sección del muro que se transformará en un arco y presionar el botón
derecho del ratón para activar su menú local.
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Seleccionar la opción Cambiar en arco del menú y establecer manualmente el ángulo de
curvatura.

El muro dibujado, también se puede modificar libremente en la caja de herramientas Propiedades.
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Plazoleta
Para crear una plazoleta en el ambiente Terreno, simplemente debemos:


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



Realizar los clics necesarios en el plano para definir la posición de los puntos del perímetro
de la plazoleta.



Presionar el botón Finalizar en barra multifunciones para completar el dibujo.
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La plazoleta recién dibujada asume la altura promedio del terreno. Para cambiar la altura
de la plazoleta, simplemente debemos seleccionarla y digitar directamente la cota con el
teclado o arrastrar la cuña verde con el ratón, llevándola a la altura deseada.

Bancal
Para insertar un bancal en el dibujo, simplemente debemos:


Seleccionar el objeto Bancal del menú de los objetos de la barra multifunciones.
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Hacer los clics necesarios en el plano para dibujar el perímetro del bancal y presionar el
botón Finalizar en la barra multifunciones.

El objeto recién dibujado se puede modificar libremente en la caja de herramientas Propiedades.

Piscina
Para insertar una piscina en el dibujo, solo debemos:


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

104



Hacer los clics necesarios en el plano para dibujar el perímetro de la piscina y presionar el
botón Finalizar en la barra multifunciones.

Se puede colocar una barandilla en el borde de la piscina utilizando la opción correspondiente en la
barra multifunciones.
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O es posible insertar una sección sólida. Para insertarla, necesitaremos:


Seleccionar la opción Agregar del menú del botón Sólido en la barra multifunciones.



En la casilla que está activada, introducir las medidas, en metros, de la sección sólida.



Presionar el botón de confirmación para insertar el objeto.

Vegetación
Para insertar la vegetación en el dibujo, solo debemos:


Seleccionar el objeto Vegetación del menú de los objetos de la barra multifunciones.
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En la caja de herramientas Propiedades, presionar el botón correspondiente en el campo
Tipo de árbol para activar la Librería de objetos BIM.



En la Librería, seleccionar el tipo de árbol o arbusto deseado.



Hacer los clics necesarios en el plano para dibujar las secciones de vegetación a insertar.
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Presionar el botón Terminar de la barra multifunciones. Esta operación inserta la
vegetación previamente elegida.

En la caja de herramientas Propiedades, podremos cambiar el número de modelos, los tipos de
arbustos, el tipo de disposición, la densidad, etc. de la vegetación insertada.
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Árbol
En cambio, para insertar un solo árbol, solo debemos:


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



En la caja de herramientas Propiedades, presionar el botón correspondiente en el campo
Tipo de árbol para activar la Librería de objetos BIM.
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En la Librería de Objetos BIM, seleccionar el tipo de árbol a insertar y presionar el botón
Aplicar.



Hacer clic en el plano para insertar el árbol elegido.
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El árbol insertado se puede modificar libremente en la vista 3D o con las opciones relativas en la
caja de herramientas Propiedades.

Presupuesto
Una vez finalizado el proyecto, es posible realizar el presupuesto estimativo. Para presupuestar el
proyecto, es necesario:


Acceder al ambiente PRESUPUESTO (PriMus) presionando el botón del mismo nombre
ubicado en la parte inferior del navegador del programa.

Aquí se activan la ventana del presupuesto, la ventana relativa al nivel 2D y la ventana
relativa a la vista 3D.
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Seleccionar el objeto a presupuestar, por ejemplo, una puerta.



Presionar el botón Abrir lista de precios... de la caja de herramientas Propiedades para
activar el procedimiento para abrir el listado de precios deseado.



En la lista de precios elegida, seleccionar la partida que desea enlazar al objeto
seleccionado.



Arrastrar y soltar la partida llevándola a la línea Agregar de la caja de herramientas
Propiedades.
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En la casilla de CATEGORÍAS que se activa, indicar las categorías, supercategorías y
subcategorías a atribuir para las medidas.



Pulsar el botón de
MetaPRESUPUESTO.



En el editor es posible crear fórmulas digitando directamente la descripción o introduciendo
información relativa a las variables del programa.
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En las partes restantes del editor, insertamos las variables de las dimensiones del objeto
seleccionándolas desde el cuadro que se activa.

Los importes actualizados se muestran en la parte inferior del editor.



Pulsar el botón Cerrar del cuadro de diálogo. Esta operación cierra el editor y muestra el
presupuesto de la puerta.
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El presupuesto que se muestra es dinámico, por lo tanto, al cambiar el tamaño de la puerta, el
cálculo también se modifica automáticamente.
Para calcular automáticamente el presupuesto de todas las puertas, simplemente debemos:


Seleccionar todo el edificio en la vista 3D.



En la caja de herramientas del presupuesto, seleccionar todas las puertas. Esta operación
presupuesta automáticamente todas las puertas con el mismo criterio.

Para presupuestar otros objetos, como el frisado o revoque interno de una habitación,
simplemente debemos:


Seleccionar la entidad Ambiente a calcular.

115



Presionar el botón Abrir lista de precios... de la caja de herramientas Propiedades para
activar el procedimiento para abrir el listado de precios deseado.



En la lista de precios elegida, seleccionar la partida que desea enlazar al objeto
seleccionado.



Arrastrar y soltar la partida llevándola a la línea Agregar de la caja de herramientas
Propiedades.



En la casilla de CATEGORÍAS que se activa, indicar las categorías, supercategorías y
subcategorías a atribuir para las medidas.
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Pulsar el botón de
MetaPRESUPUESTO.



En el editor, seleccionar el botón para importar un modelo de medición del archivo.



En el cuadro de diálogo que se activa, seleccionar el modelo de medición a utilizar y
presionar el botón OK.
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Una vez hecho esro, el editor muestra automáticamente las fórmulas para calcular la superficie
interna de los muros al neto de huecos.

Al pulsar Cerrar en el editor, se muestra el presupuesto del frisado o revoque interno del
ambiente.
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También en este caso será suficiente seleccionar todos los ambientes, para calcular el presupuesto
automáticamente con el mismo criterio, haciendo un clic en la casilla correspondiente.

Para completar el presupuesto del edificio y así obtener el cálculo global, es posible calcular todos
los demás objetos con las mismas operaciones descritas anteriormente.
Para calcular elementos con características comunes, es posible utilizar la caja de herramientas
Filtro de selección y luego continuar con los métodos ilustrados para el presupuesto.
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Curso Rápido de Iniciación de Edificius
Lección 8
Esta Lección describe la funcionalidad de Edificius relacionada con el renderizado y el fotomontaje.

Fotomontajes
Para agregar un fotomontaje en el proyecto, es necesario:


Seleccionar la opción Agregar Fotomontaje del menú local que se activa al hacer clic con
el botón derecho del ratón en el nodo FOTOMONTAJES del Navegador.

Esta operación activa la ventana Puntos de FUGA en la que es posible cargar una foto y
posicionar el modelo.
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Seleccionar el botón Cargar FOTO... en la barra de herramientas.



En el cuadro de diálogo que se activa, elegir la foto para cargar y presionar el botón Abrir.



En la ventana, posicionar las líneas de fuga (rojas y verdes) y la línea vertical (azul)
correctamente con el ratón.



Dibujar el volumen del edificio usando los cursores del BOX de referencia de la barra de
herramientas.
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Presionar el botón Confirmar en la barra de herramientas para cerrar la ventana Puntos
de FUGA y activar la sección de fotomontaje.



Mover el modelo y posicionarlo correctamente con el ratón.
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Hacer que el modelo sea visible modificando el nivel de Transparencia en la barra de
herramientas.



Activar el box de sombras para obtener un modelo más realista.



Iniciar el renderizado presionando el botón correspondiente en la barra de herramientas.



En las secciones Iluminación y Configuración del cuadro de diálogo que se activa,
configurar los ajustes deseados.
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Presionar el botón EJECUTAR RENDERING del cuadro de diálogo para comenzar a
renderizar.

Al final del renderizado, se obtiene el modelo render del modelo superpuesto a la imagen.
Para traer algunos elementos de la foto al primer plano, es posible usar las funciones de edición de
fotos que se activan presionando el botón correspondiente en la barra de herramientas.
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Usando las herramientas de transparencia y selección, podremos recortar las partes del modelo
que deberían estar detrás de los objetos en la foto.

Una vez realizadas todas las operaciones de edición de la foto, el modelo queda perfectamente
integrado en la foto.
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Cámara
La herramienta Cámara de Edificius le permite crear vistas del edificio a renderizar. Para crear las
vistas, solo debemos:


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



Hacer clic en el plano para posicionar el objeto de la cámara.



Hacer clic de nuevo para elegir la rotación.
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Esta operación crea una imagen interna de la perspectiva.

La vista se puede modificar libremente con las herramientas del cuadro de diálogo que se activan
presionando el botón Iniciar… de la barra multifunciones.
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Una vez realizadas las configuraciones deseadas, es posible comenzar a renderizar presionando el
botón EJECUTAR RENDERING.

Tablas y Ábacos
En la sección Tablas y Ábacos del Navegador del programa, es posible crear tablas y ábacos de las
entidades que se utilizaron dentro del proyecto. Para crear nuevas tablas, además de las ya
insertadas, solo debemos:


Seleccionar la opción Agregar del menú local que se activa al hacer clic con el botón
derecho del ratón en el nodo TABLAS y ÁBACOS del Navegador. Esto activa la ventana
del Asistente para tablas.



En las páginas del asistente, personalizar la tabla y presionar el botón Finalizar.
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Al final del procedimiento, la tabla creada se muestra en la ventana del programa y se agrega un
nuevo nodo en la sección TABLAS y ÁBACOS del Navegador.
Los datos de la tabla se pueden agrupar arrastrando la columna en cuestión a la parte superior de
la tabla.

Las tablas se pueden personalizar aún más gracias a las funciones del menú Pie de página y Pie
de página de grupo que permiten agregar filas en las que se muestran nuevos datos como
sumas, promedios, etc.
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Todas las tablas se pueden paginar dentro de la tabla ejecutiva simplemente realizando una
operación de arrastrar y soltar.

Perspectiva
En la Perspectiva es posible moverse libremente con el ratón. De hecho, para avanzar y
retroceder, simplemente debemos mantener presionado el botón izquierdo mientras movemos el
mouse.

En cambio, para cambiar el plano de derecha a izquierda y viceversa y pasar de arriba a abajo y
viceversa, basta con mantener pulsada la rueda y hacer el movimiento relativo con el ratón.
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Para hacer zoom en el modelo, simplemente debemos girar la rueda del mouse.
En la parte inferior de la Perspectiva está la sección donde podremos obtener fotos o videos.

Rendering
Para hacer un render de un proyecto, solo debemos:


Seleccionar la opción Agregar perspectiva del menú local que se activa al hacer clic con
el botón derecho en el nodo 3D (por defecto) del Navegador.



Elegir el tipo de visualización presionando los botones correspondientes en la barra
multifunciones.
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Activar las sombras y la vista realista presionando los botones correspondientes de la barra
de herramientas.



Elegir si deseamos activar las luces en el cuadro correspondiente.



Presionar el botón Agregar foto interna/externa en la barra multifunciones para
guardar la toma también para su uso posterior.
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Presionar el botón Terminar de la barra multifunciones. Esto activa el cuadro de diálogo
Configuración de Rendering.



En el cuadro de diálogo, iniciar una vista previa para ver rápidamente el resultado de la
renderización.



Realizar cualquier modificación en las configuraciones del rendering.



Presionar EJECUTAR RENDERIZACIÓN en el cuadro de diálogo para crear una nueva
renderización y agregar un nuevo nodo en la sección RENDERING del Navegador.
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Cada render se puede modificar libremente en la ventana de edición de fotos que se activa
presionando el botón en la barra de herramientas.
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Real Time Rendering
Para crear un renderizado en tiempo real, simplemente debemos seleccionar la opción Agregar
Real Time Rendering del menú local que se activa haciendo clic derecho en el nodo REAL
TIME RENDERING del Navegador.

En la sección inferior de la ventana Real Time Rendering es posible crear carretes de fotos para
obtener videos.

Al pulsar el botón Opciones RTBIM y Efectos climáticos la caja de herramientas a la derecha,
se activa el cuadro en el que es posible personalizar en detalle todos los efectos (niebla, lluvia,
viento, iluminación, etc.) de la vista.
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En las vistas de Renderizado en Tiempo Real, 3D y Perspectiva, es posible ver el sombreado de la
escena, con respecto a un día y una hora específica, derivado de la posición geográfica definida en
los datos generales del programa.
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Curso Rápido de Iniciación de Edificius
Lección 9
Esta Lección describe cómo crear un Project Group y la funcionalidad de la Magnetic Grid 3D.

Project Group
Con un Project Group es posible gestionar la comparación entre un documento que representa la
"Situación Actual" y un documento que representa la "Situación del Proyecto", ideal para reformas,
variantes, etc.
Para crear un nuevo documento de Project Group, simplemente debemos seleccionar la opción
correspondiente en la página que se activa presionando la opción Nuevo en la Home del
programa. Esta operación activa la casilla NUEVO Project Group.

En la casilla, debemos especificar el archivo del documento de la "Situación Actual"; de este modo,
el programa creará automáticamente una copia que será el documento de la "Situación de
Proyecto" en donde podremos aportar modificaciones y un archivo de GRUPO que contiene las
diferencias entre la Situación Actual y la Situación de Proyecto.
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Al pulsar el botón de confirmación de la casilla, se activa la ventana del programa con los dos
documentos abiertos, “Situación Actual” y “Situación de Proyecto”. Si aún no están abiertos, para
abrir los dos documentos al mismo tiempo, simplemente debemos presionar el botón
correspondiente ubicado en la parte inferior de la ventana.

Antes de comenzar a modificar el documento “Situación de Proyecto”, obviamente los dos
documentos coinciden.
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Para editar el documento “Situación de proyecto”, podremos utilizar las funciones que se activan
desde el menú de la barra multifunciones. El menú tiene las siguientes opciones:



DEMOLEDOR, es utilizado para eliminar/demoler entidades existentes. Elimina las
entidades existentes seleccionadas en la "Situación de Proyecto" (la entidad se eliminará de
la Situación de Proyecto y se marcará como eliminada en la Situación Actual).
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Para demoler los objetos, simplemente debemos hacer clic sobre la entidad individual o
encerrar las diferentes entidades que se demolerán en un rectángulo de selección.

Los elementos como las ventanas, después de la demolición, se visualizarán de color rojo
(en lugar de color amarillo) lo que indica que será necesario cerrar el hueco de la ventana
eliminada con una nueva construcción.


PALETA, se utiliza si una entidad existente ha sido eliminada por error. Restaura las
entidades eliminadas seleccionadas en la Situación de proyecto (la entidad se vuelve a
crear en la Situación de proyecto y se marca como existente en la Situación actual).
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VARITA MÁGICA, se utiliza si el estado (existente/nuevo) de la entidad es incorrecto.
Corrige el estado de las entidades seleccionadas en la Situación del Proyecto de existente a
nuevo y viceversa (para ser utilizado en casos especiales).

Para poder modificar también el documento “Situación Actual", solo debemos presionar el botón
con el candado ubicado en la parte inferior de la ventana. Esta operación activa una casilla con un
mensaje de alerta.

En el documento "Situación Actual" desbloqueado, es posible demoler entidades usando el
Demoledor en la barra multifunciones correspondiente. Las entidades demolidas en el documento
de "Situación Actual" no serán reportadas en el documento de "Situación de Proyecto".
Para modificar la "Situación Actual", y traer los cambios también en el documento "Situación de
Proyecto", será necesario utilizar la Varita Mágica del menú. De hecho, si dibujamos, por
ejemplo, un muro en la "Situación Actual", simplemente basta seleccionarlo con la Varita Mágica
para visualizarlo en la "Situación de Proyecto" también.
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En la parte inferior de la ventana de "Situación de Proyecto" también se encuentra el cursor para
la comparación dinámica y el botón para decidir qué nivel de la "Situación Actual" queremos
comparar.

Durante la realización de los Planos Ejecutivos, el programa propone un menú para decidir el tipo
de Plano queremos insertar ("Estándar" o "de Comparación").

Para ver los planos, simplemente debemos seleccionar el proyecto [PG] que se muestra en el
cuadro Gestión Proyecto y seleccionar el nodo del plano correspondiente en el Navegador.
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Al presionar el botón para colocar los planos uno al lado del otro, se activan los planos de la
"Situación Actual", "Situación de Proyecto" y "Comparación", que deben informarse en el Plano
Ejecutivo que se creará en la sección correspondiente del Navegador.

Magnetic Grid 3D
Para usar Rejillas Magnéticas, simplemente debemos acceder al editor correspondiente que se
activa seleccionando MagneticGrid en el menú de objetos de la barra multifunciones.
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En el editor es posible insertar diferentes tipos de MagneticGrid, seleccionando la opción
correspondiente en el menú de la barra multifunciones.

Cada MagneticGrid insertada se puede modificar libremente. De hecho, podemos:


Modificar la longitud: seleccionando la opción Modificar Longitud del menú local que se
activa haciendo clic en la flecha del lado a modificar y arrastrando la manija o escribiendo
la longitud directamente desde el teclado.
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Dividir la MagneticGrid: seleccionar la opción Dividir del menú local que se activa haciendo
clic en el punto del lado a dividir y arrastrando la manija o escribiendo el número de partes
a dividir directamente desde el teclado.



Agregar un nuevo módulo: seleccionar la opción Agregar del menú local que se activa al
hacer clic en la flecha al costado.



Eliminar un módulo: seleccionar la opción Eliminar del menú local que se activa al hacer
clic en la flecha al costado del módulo a eliminar.
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Modificar la longitud de un módulo manteniendo constante la longitud total: seleccionar la
opción Modificar Longitud (desplazar) en el menú local que se activa haciendo clic en
la flecha del lado a modificar y arrastrando el controlador o escribiendo la longitud
directamente desde el teclado.

Las otras Rejillas Magnéticas son muy similares a la estándar; para modificarlas, además de usar la
vista 3D, también es posible usar las opciones de la caja de herramientas Propiedades.

146

Curso Rápido de Iniciación de Edificius
Lección 10
Esta lección describe cómo integrarse con otro software y las funciones del 4D Gantt.

Integraciones
Edificius se puede integrar con varios software ACCA. Es necesario acceder al panel de integración
que se activa pulsando el botón Integración BIM situado en la parte inferior izquierda del
Navegador.

En el panel, debemos hacer clic en el software con el que deseamos integrar.
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4D Gantt
Edificius ofrece un entorno "4D-Gantt" para la gestión del tiempo de ejecución del proyecto.
Mediante la construcción de una WBS (Work Breakdown Structure), es posible dividir el proyecto
en partes elementales (períodos) y vincularlos a los objetos del modelo. Al iniciar la Línea del
Tiempo del Gantt, se muestra el progreso de la obra.
Para acceder al entorno 4D Gantt, simplemente debemos hacer clic en el botón del mismo
nombre ubicado en la parte inferior izquierda del navegador del programa.

El entorno 4D-Gantt tiene por defecto la ventana de vista 3D en la parte superior y la ventana de
Gantt en la parte inferior.

En la parte superior de la ventana Gantt existen opciones para administrar la visibilidad y las
actividades.
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En la parte central es posible definir el carrete de fotos que creará la animación del Gantt y la línea
de terreno que presenta automáticamente una tarea por cada nivel creado en el entorno
"Terreno".

En el Toolbox Herramientas Gantt se encuentran las entidades del proyecto a vincular al
periodo deseado.

El Gantt tiene varias opciones que se pueden activar desde el menú desplegable con el botón
correspondiente en la barra de herramientas:
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Configuración del Gantt, activa el diálogo donde es posible especificar si mostrar o no
las líneas horizontales del Gantt y las líneas verticales de la escala (superior e inferior);
resaltar días festivos e indicar la altura de las barras.



Escala de tiempo, activa el diálogo donde es posible personalizar la escala de tiempo del
Gantt.
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Festivos, activa el diálogo donde es posible definir los días festivos y días laborables del año.



Estilo de barra general, activa el cuadro de diálogo donde es posible personalizar la
actividad y las barras de resumen asignando el color y el patrón deseados.



Ver Días Laborables, activando esta opción se visualizan los días laborables en las barras
de Gantt.
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Resaltar periodos sin objetos enlazados, al activar esta opción, se resaltan los
periodos que no tienen objetos enlazados.

Para agregar una actividad, simplemente debemos presionar el botón correspondiente en la barra
de herramientas.

Esta opción agrega una nueva línea a la ventana del Gantt.

La línea presenta una breve descripción de la actividad, la duración, la fecha de inicio y la fecha de
finalización.
Para cambiar gráficamente la duración de una actividad, simplemente debemos:
•

Presionar el botón Mover y/o redimensionar el tamaño del período en la barra de
herramientas de Gantt y colocar el cursor cerca del extremo derecho de la barra que
deseamos modificar; estas operaciones activan el modo de dimensionamiento.

•

Hacer clic, sin soltar el botón izquierdo del ratón, y mover el extremo derecho de la barra;
durante el dimensionamiento, se proponen dinámicamente en un recuadro amarillo
informaciones útiles (fecha inicial, fecha final y duración) sobre la operación que se está
realizando.

•

Cuando la barra tenga la longitud deseada, soltar el botón del ratón.

Un objeto se puede asociar con una actividad insertada con una simple operación de arrastrar y
soltar; para conectar un objeto, de hecho, solo debemos:


Seleccionar los objetos a vincular en la vista 3D.
152



Elegir la pestaña Seleccionados de la caja de herramientas Herramientas GANTT.



Hacer clic en el nodo de los objetos a conectar sin soltar el botón del ratón.
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Arrastrar el cursor del ratón sobre la actividad que deseamos vincular.



Dejar de presionar el botón izquierdo del ratón.

Los objetos vinculados a la barra seleccionada se muestran en la sección relacionada en la parte
inferior del Toobox Herramientas GANTT, donde también podremos cambiar el estilo de
animación.

Las actividades también se pueden agrupar en diferentes actividades usando el botón Agregar
actividades en la barra de herramientas.
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Se pueden vincular dos o más períodos utilizando la funcionalidad relativa de la barra de
herramientas.

Al mantener presionada la flecha izquierda en el teclado, mientras se mueve la barra de una
actividad, el cursor tiene una flecha adicional a la izquierda, lo que indica que se desplazarán
también todas las barras de las demás actividades conectadas a la izquierda de la barra
desplazada y las demás secciones (períodos) de la misma actividad.
Una vez que se han definido todas las actividades, podremos visualizar la animación haciendo clic
en el botón Iniciar simulación en la ventana 4D-Gantt.
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