
Curso de Formación de



1 

Curso de Formación de Edificius-MEP 

Lección 1 

 

Interfaz del software Edificius e introducción al ambiente MEP 

1 - Interfaz general y ambiente arquitectónico 

Al abrir el software Edificius, se visualiza la interfaz general del programa.  

La Home Page está dividida en tres secciones. A la izquierda se encuentra el menú Archivo, que 

incluye varias opciones, entre ellas la apertura de un nuevo archivo de proyecto, opciones para 

Guardar, Guardar como, Exportaciones, etc. Al seleccionar la opción Archivo del entorno de 

trabajo, podremos volver a la Home Page en cualquier otro momento.  

 

En el centro hay una ventana que se contextualiza según la selección realizada en el menú Archivo 

y desde la cual se pueden abrir archivos recientes o los ejemplos propuestos por el software.  

En la parte superior derecha, se encuentran los botones para acceder a los servicios, entre los 

cuales el acceso al Foro de discusiones y a la sección Video Tutorial, ambos dedicados al 

programa; en la parte central derecha están disponibles LOS INDISPENSABLES, es decir, los 

vídeos que hay que visualizar para adquirir las competencias fundamentales y ser operativos lo 

antes posible con el programa, mientras que en la parte inferior está la sección Información y 

Soporte, en la que se proponen discusiones del foro y se comunica al usuario eventuales 

actualizaciones y nuevas versiones del software. 
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Si abrimos un nuevo documento, se muestra la interfaz inicial del ambiente Arquitectónico. 

 

En la parte superior, se encuentra la Barra Multifunción con las secciones dedicadas 

respectivamente a las funciones de Archivo, Diseño, Herramientas, Ventana y Servicios. En 

particular, la sección de Diseño dispone de las funcionalidades necesarias para modelar con 

Edificius. 

 

A la izquierda está disponible el Navegador estructurado con diferentes nodos, según el ambiente 

de trabajo elegido, para la gestión de los datos, de los niveles y en general de los planos del 

proyecto, así como para acceder a la Librería de objetos BIM del software. 
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Además, en la parte inferior de este lado, se muestra la lista de los ambientes de trabajo de 

Edificius, como el ambiente Arquitectónico, para diseñar todos los aspectos arquitectónicos del 

proyecto; y el ambiente MEP, para gestionar la parte dedicada a las instalaciones, en donde se 

toma como referencia siempre el contexto arquitectónico para el que se está diseñando. 

 

Finalmente, a la derecha está la caja de herramientas Propiedades que se estructurará en 

varias secciones diferentes y específicas para la entidad particular que se seleccionará. Desde aquí 

será posible visualizar y, si es necesario, modificar las propiedades de las entidades disponibles en 

los distintos ambientes de Edificius. 
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En el ambiente Arquitectónico se gestionan los aspectos relacionados con la 

arquitectura del proyecto. El Navegador está estructurado en varios nodos.  

El primer nodo disponible contiene los Datos del EDIFICIO y permite introducir 

información sobre el edificio en construcción desde la sección Datos Generales. 

 

A continuación, el nodo BIM dispone la organización de los niveles del edificio. 

 

Seleccionando la opción Gestión NIVELES (SdRA) 

del menú local que se activa haciendo clic con el botón 

derecho del ratón sobre el nodo NIVELES, se abre la 

ventana Sistema de Referencia Altimétrico para la 

gestión de los niveles y de los subniveles. 
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Desde aquí es posible introducir niveles y subniveles adicionales, configurar la cota y la altura. De 

la lista de niveles que se muestra en el nodo correspondiente del Navegador es posible abrir el 

plano correspondiente a cada nivel previsto para el edificio, disponiendo así de una visualización 

bidimensional. 

Desde la subsección de VISTAS 3D, en cambio, es posible acceder a las vistas tridimensionales. 

La vista 3D (por defecto) muestra todo el edificio en tres dimensiones. También están a 

disposición las vistas tridimensionales en Perspectiva, Cortes Axonométricos y Fotomontajes. 

 

El siguiente nodo es PLANOS que incluye un listado con todos los planos Planimetrías, Plantas, 

Secciones, Alzados, Axonometrías y CAD. 

 

Este listado se actualiza de manera automática al añadir al proyecto los respectivos “Planos” desde 

el Menú. 

Por otro lado, desde el nodo Librería de objetos BIM se tiene la posibilidad de acceder a las 

librerías de Proyecto, General, Usuario y Rótulos. 
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El último nodo del Navegador es Documentos e incluye la lista de Tablas y Ábacos, Informes y 

Planos Ejecutivos previstos para el proyecto. 

 

Para proceder con el desarrollo del proyecto arquitectónico, desde una vista de nivel o en una vista 

tridimensional, se accede al menú Arquitectónico disponible en la Barra Multifunciones. 

 

Desde aquí, se tiene la posibilidad de seleccionar diferentes objetos de diseño arquitectónico, 

como envolventes, ambientes, muretes, escaleras, rellenos, revestimientos, planos, etc. para su 

inserción. 
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Para cada entidad, se contextualiza la caja de herramientas Propiedades (a la derecha) para la 

gestión de sus datos específicos. Por otro lado, desde el mismo botón está disponible la sección 

Gráfica 2D que propone varias funciones de soporte para el diseño. Se realiza de esta manera el 

modelo arquitectónico del proyecto con Edificius.  

 

2 - Interfaz MEP 

Edificius es el software BIM para el diseño arquitectónico 3D integrado con funciones de modelado 

2D y 3D de instalaciones MEP (mecánicas, eléctricas e hidráulicas). 

Entre los diferentes ambientes de diseño de Edificius se encuentra el ambiente de las 

INSTALACIONES - MEP, en el que es posible modelar las instalaciones tomando como 

referencia el proyecto arquitectónico. 

 

En el ambiente INSTALACIONES - MEP, además de las funciones y comandos ya conocidos para 

el ambiente Arquitectónico, también están disponibles aquellos dedicados a las entidades MEP. 
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En la estructura del Navegador aparecen los siguientes nodos: 

 El nodo Datos INSTALACIONES permite acceder a la sección INSTALACIONES, donde 

es posible crear la lista de las instalaciones a representar. 

 

 El nodo BIM, dividido en NIVELES y VISTAS 3D. 

 

 El nodo LIBRERÍA OBJETOS BIM, que agrupa las librerías Proyecto, General y 

Usuario. 
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En la barra superior del menú Diseño, se encuentran: 

 

 El grupo Diseño, con el menú dedicado a los objetos MEP, subdividido en 

INSTALACIONES MECÁNICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS y GRÁFICA 2D. 

 Los grupos relacionados con las Notas, los Snap, la Visibilidad, etc., ya conocidos por el 

ambiente Arquitectónico. 

 El grupo MEP que contiene las funciones inteligentes que se activan en función de las 

entidades MEP seleccionadas, incluyendo Inclinación automática, Replicar recorrido, Unir, 

Conectar, Desconectar; el botón Conexión en error para activar el diagnóstico en las 

instalaciones modeladas y el comando Buscar un objeto MEP para buscar objetos MEP 

fácilmente. 

En la primera sección del menú Diseño se indican las entidades que se utilizarán en el modelado 

de las instalaciones mecánicas, dispuestas según una estructura en forma de matriz. 

 

Se agrupan a lo largo de las filas en función de la categoría de instalación, es decir, si se trata de:  

 Tuberías a presión 

 Tuberías de evacuación y ventilación 

 Conductos de aire 

 Equipos y Terminales 

En la fila Tuberías a presión la primera entidad que se encuentra es el Tubo (presión); en la 

misma columna, en la fila Tuberías de evacuación y ventilación se encuentra la entidad Tubo 

(descarga) y en la fila Conductos de aire se encuentra como primera entidad el Ducto (aire).  
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Por lo tanto, las entidades que se encuentran en la misma columna, en relación con las tres 

primeras filas, se contextualizan de acuerdo con la categoría de instalación que se muestra entre 

paréntesis para cada entidad MEP. 

Luego, se encuentran el Flexible, el Codo, el Injerto a T, el Injerto a Y, el Injerto a X, el Reductor, 

la Derivación de 2 vías, la Derivación de 3 vías, el Codo doble, el Tapón y finalmente el Accesorio. 

 

La cuarta línea, en cambio, es la de Equipos y Terminales y contiene una primera entidad 

Equipo para la cual, a diferencia de los otros objetos, no existe una subdivisión por categorías de 

instalación. 

 

A continuación, se muestran los objetos “Terminales” de una instalación, subdivididos 

según el tipo de instalación a la que pertenecen, en particular: 

 Terminal hidrónico 

 Terminal acondicionamiento aire 

 Terminal expansión directa 

 Terminal hídrico sanitario 

 Terminal Contra Incendios 

 Red Sprinkler 

 Terminal Gas 

La siguiente sección está dedicada al modelado de “INSTALACIONES ELÉCTRICAS” y su 

organización es similar a la estructura vista para las “INSTALACIONES MECÁNICAS”. 
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En particular, se compone de cinco líneas: 

 Tuberías y Corrugados 

 Canaletas 

 Charolas 

 Accesorios y Cuadros 

 Equipos y Dispositivos por tipo de instalación 

 

También en este caso, la secuencia a lo largo de las columnas, en relación con las tres primeras 

filas, procede para entidades similares, con la excepción del segundo elemento de la primera fila, 

el Corrugado (eléctrico), que no está represente para objetos similares en las otras categorías 

de conexiones eléctricas. En la primera columna se encuentran, respectivamente, los elementos 

Tubería (eléctrico), Canaleta y Charola; a continuación, después del Corrugado, se 

encuentran elementos de tipo Codo, Injerto T, Injerto X para la única categoría de "Charolas", 

Reductor y Tapón.  

Desde la línea de “Accesorios y Cuadros” es posible introducir los elementos Caja y Arqueta, 

Caja dispositivos y Cuadro.  

Por último, en la última línea se incluyen varias categorías de equipos y dispositivos relacionados 

con el sistema eléctrico, como Toma de Tierra, Red y Datos, Domótica, Fotovoltaico, 

Multiservicio, etc.  
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La última sección es la de GRÁFICA 2D, que contiene los objetos punto, línea, MagneticGrid 2D, 

polilínea, imagen, imagen ráster, etc., pero también objetos dedicados exclusivamente a las 

instalaciones, como: 

 La Etiqueta MEP, en el grupo de etiquetas de objetos y orientación. 

 La Leyenda objetos MEP y la Leyenda instalaciones MEP en el grupo de las 

leyendas. 

Además, si se accede a la vista 3D aparecen en la parte superior de la barra de herramientas los 

siguientes comandos adicionales para el modelado de las instalaciones: 

 El menú "<automático>" para elegir eventualmente el nivel de pertenencia de un objeto 

MEP en fase de modelado; 

 

 El grupo de botones para la activación/desactivación de la "SECCIÓN DINÁMICA"; 

 El botón para activar/desactivar las SECCIONES HORIZONTALES. 

 

3 – Librerías de objetos BIM 

En el nodo “LIBRERÍA OBJETOS BIM” del Navegador se encuentran la librería de Proyecto, la 

librería General y la librería Usuario. 

 

En cada una de ellas, por ejemplo, en la General, están presentes las secciones dedicadas 

respectivamente a las INSTALACIONES ELÉCTRICAS y a LAS INSTALACIONES 

MECÁNICAS. 

 



13 

Para cada una, la organización de las carpetas refleja la de la sección correspondiente del menú 

Diseño. 

Para las instalaciones mecánicas, en las tres primeras carpetas, TUBERÍAS a PRESIÓN, 

TUBERÍAS de DESCARGA y VENTILACIÓN y CONDUCTOS AIRE, se agrupan los elementos 

correspondientes de tipo "TUBERÍAS", "INJERTOS" y "ACCESORIOS"; a continuación, la carpeta de 

EQUIPOS y las carpetas para los diferentes TERMINALES. 

 

En las subcarpetas TUBERÍAS e INJERTOS de la librería General están presentes los respectivos 

catálogos que acompañan al software; las carpetas de ACCESORIOS, EQUIPOS y 

TERMINALES, en cambio, están vacías ya que los distintos modelos aparecerán en fase de 

configuración de los propios elementos. 

A partir de la primera carpeta dedicada a los objetos a presión, en la carpeta de TUBERÍAS, se 

encuentran los modelos tanto de tubos como de flexibles a presión, clasificados según el material. 
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Se puede visualizar la ficha detallada de un elemento de la librería, en la que se muestra una tabla 

con todos los perfiles disponibles, en base a los parámetros de la columna. 

Para las Tuberías a presión, los parámetros que definen el modelo son el espesor, el diámetro 

exterior, el diámetro interior, la distancia entre soportes, la capacidad y la masa. En la primera 

columna de la tabla se muestra la “DIMENSIÓN”, es decir, una combinación de estos parámetros 

para definir una descripción convencional del modelo. 

 

A la derecha, con el botón "i" de la barra de herramientas vertical, es posible abrir la leyenda de 

las columnas en la tabla, que muestra el significado de cada parámetro del modelo. 

 

En la parte superior está representada la sección gráfica del perfil seleccionado en la tabla y se 

muestran el Título, la Descripción, el Material y la Normativa. 
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En la caja de herramientas a la derecha se muestran las propiedades del modelo, referidas al tipo 

de tubería elegida; en la parte inferior izquierda, en cambio, se pueden seleccionar otras tuberías a 

presión presentes en el catálogo. 

La carpeta INJERTOS agrupa todos los injertos a presión, así como los Codos, los Injertos T, Y, 

X, los Reductores, los Codos Dobles, las Derivaciones de 2 y 3 vías y los Tapones, en la misma 

secuencia del menú Diseño. Al igual que en el caso de las tuberías, los catálogos correspondientes 

clasificados por material también están disponibles para los injertos. 

 

Las fichas relativas a los injertos se configuran siguiendo la misma estructura de las tuberías, con 

todos los parámetros que definen el perfil y las propiedades del modelo. 
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En los ACCESORIOS se encuentran las carpetas dedicadas a las distintas categorías de accesorios 

del catálogo del programa que, a diferencia de las tuberías y de los injertos, en su mayor parte 

están inicialmente vacías ya que la configuración de los accesorios, así como para los equipos y los 

terminales, es diferente respecto a las otras entidades MEP. 

 

Las categorías de los accesorios a presión presentes en el catálogo son: “Válvulas”, “Válvulas de 3 

vías”, “Electroválvulas”, “Grifos”, “Colectores”, “Herramientas” y así sucesivamente.  

A continuación, en la carpeta de TUBERÍAS de DESCARGA y VENTILACIÓN se encuentran las 

“TUBERÍAS”, los “INJERTOS” y los “ACCESORIOS” relativos a los sistemas de descarga y 

ventilación, estructurados como los que están en la carpeta de presión. 

 

En el ámbito de los CONDUCTOS AIRE, los "CONDUCTOS" y los "INJERTOS" presentes en el 

catálogo se clasifican no solo en función del material, sino también por tipo de perfil, ya sea 

circular o rectangular. 
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En la carpeta de ACCESORIOS se encuentran las subcarpetas de las diferentes categorías de 

accesorios de aire, como los “Filtros”, los “Reguladores de caudal”, las “Compuertas de regulación” 

y así sucesivamente. 

 

Para los EQUIPOS no hay una distinción según la instalación, sino que se agrupan por categorías, 

como “Generadores de combustión”, “Hervidores”, “Bombas de calor”, “Purgadores” y así 

sucesivamente. 

 

Finalmente, los TERMINALES se dividen de acuerdo al tipo de instalación: 

 

 CLIMATIZACIÓN HIDRÓNICA 

 CLIMATIZACIÓN CONDUCTOS AIRE 

 CLIMATIZACIÓN A EXPANSIÓN DIRECTA 

 HÍDRICO SANITARIO 
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 CONTRA INCENDIOS 

 GAS 

Todas estas carpetas, como se ve para los accesorios, están vacías al principio, así como para los 

equipos, cuya configuración se realiza de acuerdo con un procedimiento diferente al de las 

tuberías e injertos. 

 

La organización de la sección reservada a las instalaciones eléctricas en la librería General es 

totalmente análoga a la de las instalaciones mecánicas. El primer grupo incluye carpetas 

reservadas para Tuberías, Corrugados y Semirrígidos e Injertos. Esta última también está 

presente en las sucesivas agrupaciones, Canaletas y Charolas, y para todos se compone de 

subcarpetas para elementos de tipo “Codos”, “Injerto T”, “Reductores y Racores”, “Tapones”, 

además de “Injerto X” en el caso de “Charolas”. 

 

La clasificación se organiza de acuerdo al perfil y al material y para cada elemento de la librería se 

puede ver la ficha detallada correspondiente. Para las Tuberías y los Corrugados eléctricos, los 
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parámetros característicos son el espesor, el diámetro exterior, el diámetro interior y el "área" de 

la sección interna. 

 

Para los “Codos” en cambio tienen particular importancia el ángulo de curvatura y la relación entre 

radio de curvatura y dimensión de la tubería, parámetros que definen el perfil efectivo de la 

entidad codo.  

 

Además del material, las Canaletas y las Charolas también se diferencian en función de otras 

características, es decir, respectivamente por el modo de disposición, por lo tanto, "rodapiés", 

"pared/techo" o "suelo", y por la composición, "macizo", "alambre", "con travesaños" o 

"perforado". 
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Como se ve para las instalaciones mecánicas, también en este caso la carpeta Accesorios, 

específicamente Accesorios y Cuadros, y la carpeta Equipos y Dispositivos por tipo de 

instalación no incluyen accesorios al inicio de su configuración. Sin embargo, el primero de estos 

dos grupos pertenece la carpeta “Interruptores y Dispositivos”, a su vez estructurada en 

subcarpetas que contienen elementos de la “Línea civil”, de la “Línea industrial” o de la “Línea 

cuadros”. 

 

En la librería General no es posible crear, modificar o eliminar los modelos presentes en el 

catálogo; se pueden atribuir a una entidad en fase de modelado y, una vez elegidos, se copian 

automáticamente en la librería de Proyecto del archivo. 

En las librerías Proyecto y Usuario, la estructura de carpetas en la sección de INSTALACIONES 

MECÁNICAS y ELÉCTRICAS es la misma que se describe para la librería General, con la diferencia 

de que, en ambas, inicialmente todas las carpetas están vacías. 

 

Además, tanto en la librería de Proyecto como en la de Usuario es posible crear, editar o eliminar 

objetos MEP que se hayan generado, incluso si ya no están presentes en el diseño, o es posible 

importarlos a otros proyectos u ordenadores. En particular: 

 Los objetos creados en la librería de Proyecto solo están disponibles en el archivo de 

proyecto en cuestión, pero se pueden copiar a otro archivo de proyecto o en la librería de 

Usuario. 

 Los objetos creados en la librería de Usuario siempre están disponibles en el programa, 

independientemente del archivo de proyecto que se esté utilizando, ya que se almacenan 

en la carpeta de instalación del software en el PC; es posible copiar estos objetos en otra 

librería de Usuario o de Proyecto. 
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4 – Datos INSTALACIONES 

En el Navegador está presente el nodo Datos INSTALACIONES desde el que se accede a la 

sección INSTALACIONES, donde es posible crear la lista de las instalaciones del proyecto. Se 

puede acceder a esta sección en cualquier momento, pero es aconsejable crear la lista de 

instalaciones antes de iniciar con el modelado. 

 

En la columna se indica el número (n.) de la instalación creada en la lista, el Nombre de la 

instalación, la Ida y eventualmente el Retorno a los cuales es posible asignar un color, todos 

parámetros referidos al Tipo de instalación, indicada en la última columna. 

Por defecto, ya hay una primera línea a la que se asocia la instalación "ninguno", identificado por 

ninguna tipología y sin flujo, al que se le atribuye el color gris. Esta instalación no se puede 

eliminar y se atribuirá automáticamente a todas aquellas entidades que se hayan modelado y no 

hayan sido asignadas a una instalación específica. 

En la barra de herramientas vertical a la derecha, con el primer botón en la parte superior, se 

añade una nueva instalación al listado. 

 

Se puede asignar el “Nombre” de la instalación y elegir el “Tipo” entre los disponibles. 
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Después de haber elegido el tipo de instalación, se puede asignar un color de representación para 

la ida y eventualmente para el retorno, si la tipología elegida lo prevé. Los colores elegidos en este 

contexto se atribuirán a las entidades modeladas que se asociarán con estos tipos y flujos 

específicos. 

Los otros comandos de la barra de herramientas permiten insertar copias de la instalación 

seleccionada en la lista, eliminar instalaciones no utilizadas en el diseño, duplicar una instalación 

ya definida y cambiar su posición en la lista. 

 

Una vez terminada la lista de instalaciones, se accede al entorno de diseño para el modelado. 

 

Desde el menú Diseño se activa la entidad MEP deseada y a la derecha aparecen, en la caja de 

herramientas, sus Propiedades. 
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Para la mayoría de las entidades, si están activadas, la primera sección que aparece en la caja de 

herramientas es la dedicada a la INSTALACIÓN, desde la cual es posible asignar al elemento 

MEP una de las instalaciones incluidas anteriormente en la lista "Datos INSTALACIONES". 

 

En el primer campo se indica el "Nombre" de la instalación, que por defecto está configurado en 

"automático". Si se deja tal configuración, la tubería adquirirá la misma instalación asignada al 

objeto al que se conectará. Si no está conectada a ningún objeto, se le atribuirá la instalación 

“ninguno” presente por defecto en los Datos INSTALACIONES. 

Si, por el contrario, se desea asignar a la tubería una de las instalaciones creadas en la lista, se 

debe hacer clic en el menú desplegable en el campo "Nombre" y elegir la instalación, por ejemplo, 

"Calefacción". 
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En automático se indica el Tipo asociado a la instalación elegida. En caso de que la instalación 

tenga un doble flujo, es posible atribuir a la tubería el flujo de Ida o Retorno haciendo clic en el 

menú desplegable correspondiente. Alternativamente, si el Tipo de la instalación asignada prevé 

un único flujo, a la tubería se asociará automáticamente el color definido para el flujo de Ida. 

De esta manera, la tubería adquiere la información relativa a la instalación asignada y la transfiere 

a las entidades que están conectadas a ella. 

Siempre es posible acceder a la sección relativa a los “Datos INSTALACIONES” para añadir nuevas 

instalaciones, incluso cuando ya se ha modelado la red, con la desventaja, en tal caso, de efectuar 

algunos pasos más para asignar en una fase posterior la instalación, y eventualmente el relativo 

flujo, a todos los elementos de la red diseñada. 

 

Una vez asignada una instalación a una tubería u otra entidad MEP, todavía es posible modificar 

los datos de la instalación, pero solo será posible eliminarla de la lista si esta no está asignada a 

ningún objeto, de lo contrario no podrá eliminarse. 
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Curso de Formación de Edificius-MEP 

Lección 2 

 

Entidades de conexión 

1 – Tuberías y Ductos 

Las entidades MEP individuales dispuestas en el diseño, tanto en 2D como en 3D, se pueden 

conectar entre sí para crear redes de instalaciones completas y para las cuales se proporciona la 

posibilidad de definir múltiples aspectos. 

 

Cuando se activan entidades como Tubo (presión), Tubo (descarga), Ducto (aire), 

Canaleta, Tubería (eléctrico), etc., en la caja de herramientas Propiedades aparece la sección 

Características que permite atribuir el material, el perfil, la dimensión, los injertos automáticos y 

otras configuraciones similares a la tubería. 
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En el primer campo se indica el SmartMEP (modalidad) que está activado por defecto y permite 

generar de manera automática los injertos configurados en la subsección INJERTOS 

(automáticos) y que comprenden el Codo, el Injerto a T y el Reductor. Las modalidades 

operativas del SmartMEP se explicarán en las lecciones sucesivas dedicadas. 

A cada una de las entidades MEP están asociadas por defecto una dimensión y un perfil entre los 

presentes en el catálogo de la librería General, cuyas propiedades se indican en los campos 

presentes en la sección Características de la caja de herramientas. Una vez activada la entidad 

desde el menú Diseño, la ficha de la tubería asociada por defecto se copia en la Librería de 

Proyecto. 
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A modo de ejemplo, supongamos que queremos insertar la entidad “Tubo (presión)”. En el campo 

Tubería se indica el material, que por defecto para este elemento es “COBRE para agua”. 

 

Al hacer clic en el campo Tubería aparecen tres botones: 

 El botón “+” permite configurar una nueva dimensión personalizada respecto a los 

parámetros geométricos asociados en automático a la tubería activada, la cual será 

añadida en la ficha del perfil elegido, en este caso “COBRE para agua”, ya presente en la 

librería de Proyecto. 

 

 El botón central permite abrir el Editor de la Librería de los objetos BIM de Proyecto para 

realizar cambios en la ficha de los perfiles de la tubería activada y, en general, en los 

objetos BIM. 
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 El tercer botón con los tres puntos permite abrir las Librerías de objetos BIM para elegir un 

material diferente al que viene por defecto. Es posible elegir un material presente en el 

catálogo de la Librería General relativo al tipo de tubería activada, o bien cambiar la 

Librería utilizando el menú superior y abrir la Librería de Proyecto si se desea utilizar una 

ficha de una tubería ya utilizada en el archivo o creada en esa Librería, o bien recurrir a la 

Librería Usuario. 

 

En el campo Dimensión se indica la dimensión del perfil tal como se define en la misma columna 

presente en la ficha de la tubería en la Librería. En el caso de las tuberías de "COBRE para agua", 

el campo Dimensión indica por defecto el diámetro exterior (22 mm) y el espesor (1 mm). 
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Al hacer clic en el campo Dimensión, aparece un botón con tres puntos que permite abrir la 

pestaña de la tubería elegida y, si es necesario, seleccionar una dimensión diferente entre las 

presentes en la Librería. 

 

En el campo Anotación, exclusivo de las entidades MEP, es posible editar información que se 

atribuirá a la entidad activada. 

 

En la subsección INJERTOS (automáticos) se indican los injertos que pueden ser generados 

automáticamente a partir de la entidad activada con la modalidad SmartMEP; en el caso de las 

tuberías, los injertos que pueden ser generados automáticamente son el “Codo”, el “Injerto a T” y 

el “Reductor”. 
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En la subsección CONECTORES se configura el tipo de conexión de los extremos A y B de la 

tubería. Para la entidad de ejemplo, el género asociado por defecto es de tipo “Macho” para 

ambas conexiones, pero se puede modificar haciendo clic en el campo correspondiente a cada 

conexión para acceder al menú desplegable, en el que también se puede elegir entre el género 

Hembra, Brida y Liso. 

 

Para los diferentes tipos de entidades, se aplica lo mismo que para el objeto Tubo (presión), 

aunque algunos campos de la caja de herramientas pueden referirse a diferentes parámetros 

específicos de la entidad seleccionada. En particular, permaneciendo en la categoría de 

"Instalaciones Mecánicas", si desde el menú Diseño se activa el Ducto (aire), el campo Tubería 

relativo a las tuberías de presión y descarga se sustituye con la misma funcionalidad por el campo 

Ducto. En este campo, además del material, también se muestra la forma del perfil, ya que para 

los ductos de aire es posible modelar tanto perfiles de forma circular como rectangular. 

 

Para las entidades pertenecientes a la categoría “Instalaciones Eléctricas”, seleccionando 

específicamente el objeto Tubería (eléctrico), el campo correspondiente se denomina Tubería y 

especifica el material del que se compone el elemento. 
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Un campo adicional, denominado Tipología, se indica para las entidades Canaleta y Charola; 

para esta última, además, se incluye la posibilidad de gestionar la visualización de la tapa y 

eventualmente invertir su orientación en el dibujo. 

 

2 – Diseñar conexiones en 3D 

Activando para la inserción la entidad MEP, en la barra de herramientas superior de la ventana de 

dibujo en 3D, se habilita el menú para elegir el nivel de pertenencia de la tubería, si es necesario. 
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Si se deja el valor <automático>, el objeto insertado se asociará automáticamente al nivel de 

pertenencia identificado por la cota de su punto de inserción o al mismo nivel del objeto MEP al 

que eventualmente se conectará. 

 

Desde el menú es posible elegir uno de los niveles presentes en el proyecto, definidos 

anteriormente en el entorno arquitectónico, que se puede atribuir a la conexión que se va a 

dibujar, independientemente de su altura. 

Se analiza en detalle el diseño de una entidad de tipo tubo en el 3D. 

Definido el punto inicial de la tubería, es necesario definir su plano de pertenencia: después del 

primer clic, de hecho, aparece en pantalla el cubo direccional, que se puede utilizar para trazar 

la tubería a lo largo de uno de los planos paralelos a las caras del cubo y que pasan por el punto 

inicial de la tubería. 

 

Junto con el cubo direccional también aparece una línea púrpura que identifica la dirección 

vertical, un transportador que se utilizará en el paso posterior a la elección del plano para definir 

la dirección y el sentido identificadas por el ángulo elegido. Cuando el punto inicial de la tubería 

es cualquier punto del espacio 3D, por defecto el cubo identifica los planos del sistema de 

referencia global, es decir, los planos “X” - “Y”, “X” - “Z” e “Y” - “Z” y, además, resulta activo el 

plano horizontal identificado por los ejes “X” - “Y” visibles en el transportador. 

Por lo tanto, en esta condición es posible dibujar la tubería solo en el 

plano horizontal. 

Para elegir otro plano del cubo basta acercarse con el ratón sobre la cara 

correspondiente del cubo y hacer clic sobre la parte azul de la cara: la 

elección del plano comporta también el desplazamiento del transportador 

sobre el plano seleccionado y en los planos verticales estarán presentes 

el eje “V” vertical y el eje “H” horizontal.  
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Si no se desea vincular la tubería a permanecer en uno de los planos identificados por el cubo, es 

posible prescindir de su uso haciendo clic en el candado que aparece al lado del transportador. 

 

Desbloqueando el candado desaparece el cubo direccional; de este modo, la tubería se 

desengancha y queda libre para ser dibujada en el espacio 3D. 

 

En ese caso bastará un segundo clic para definir directamente el punto final de la tubería, 

correspondiente con el baricentro de la conexión en [B]. 

Para vincular nuevamente la tubería a estar en uno de los planos del cubo, es necesario hacer clic 

en el candado, para que aparezcan el cubo direccional y el transportador en la posición 

predeterminada. 
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Si se utiliza el cubo direccional, una vez elegido el plano, es 

necesario asignar en un paso sucesivo una dirección y un 

sentido. 

Para ello se puede utilizar el transportador: permaneciendo con 

el ratón en su interior aparecen snaps en ángulo que permiten 

atribuir a la tubería la dirección y el sentido correspondientes al 

ángulo elegido.  

Los snaps en ángulo principales están representados por los ejes “X” e “Y” que identifican las 

direcciones de los ejes del sistema de referencia global; a ellos corresponden los ángulos 90.00° 

y -90.00 ° a lo largo del eje “X” y 0.00° y 180.00° a lo largo del eje “Y” que definen el sentido. 

Desde el punto inicial de la tubería, moviendo el ratón hacia la circunferencia del transportador se 

interceptan primero los snaps de ángulo secundario identificados por ángulos múltiples de 45°, 

siguiendo los múltiplos de 15° y cerca de la circunferencia también los múltiplos de 5°.  

 

Una vez localizado el ángulo, basta un clic del ratón para fijar la tubería a lo largo de la dirección y 

según el sentido elegido. Aparece en pantalla una regla que se puede utilizar para definir la 

longitud de la tubería en el siguiente paso. 

 

Si el ángulo elegido no es el que define la dirección y el sentido deseado, es posible volver al paso 

anterior haciendo clic en el cubo presente en el punto inicial de la regla. 

 

De esta manera, se puede elegir otra dirección y sentido, u otro plano. 
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Si la dirección y el sentido de la tubería requieren un ángulo que no está definido en los snaps, 

basta con desplazarse con el ratón fuera del transportador y fijar la dirección y sentido con un clic 

del ratón en base al ángulo que se lee a lo largo de la circunferencia del transportador, con una 

precisión al centésimo de grado; el ángulo también se puede escribir con el teclado, o bien definir 

con un clic en otro punto del plano identificado. 

 

Una vez elegida la dirección y el sentido, para definir la longitud se puede utilizar la regla que 

aparece en pantalla en el siguiente paso. Al acercarse a la tubería con el zoom, en la regla 

aparecen los snaps que permiten definir la longitud con múltiplos de 5 cm. 

 

Si con el zoom nos alejamos de la tubería, a lo largo de la regla se agrandan los snaps con 

múltiplos de 10 cm, 50 cm y 1 m a gran escala. 

 

Si la longitud de la tubería no se puede definir con los múltiplos de la regla, simplemente será 

posible moverse con el cursor fuera de la regla y fijar la longitud con un clic del ratón según el 

valor que se lee a lo largo del borde de la regla, con una precisión que depende de los decimales 

configurados en la unidad de medida del programa; alternativamente, este valor también se puede 

escribir con el teclado o definir con un clic en otro punto del espacio, a lo largo de la dirección y el 

sentido elegido. 



36 

Usando el cubo direccional, o desvinculándose de él, es posible definir la posición de la conexión 

[B] y obtener así la tubería en 3D, con la instalación y las características configuradas. 

 

Seleccionando la tubería introducida se visualizan las etiquetas [A] y [B] que indican la posición de 

los baricentros de las conexiones correspondientes, cuyos conectores son precisamente los 

configurados en la sección de las Características de la caja de herramientas, en este caso ambos 

de género Macho. 

 

 

Otra potencialidad inherente en el uso del cubo direccional es la posibilidad de poder diseñar la 

tubería en 3D en las vistas en sección respecto al plano seleccionado. Si con el ratón nos 

acercamos a una cara del cubo, ésta se resalta en azul y en su centro aparece un círculo que se 

oscurece cuando se resalta con el puntero del ratón. 

 

Al hacer clic en ese círculo, el programa dispone automáticamente la vista en el plano elegido. 
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En este caso, estamos siempre en la vista 3D y podremos diseñar la tubería de acuerdo con los 

mismos pasos vistos anteriormente, con la única diferencia es que la vista es la de un plano de 

sección paralelo a la cara del cubo activado y que pasa por el baricentro de la conexión de la 

tubería. 

 

Al tratarse de un plano de sección, se excluirán de la vista todos los objetos que se encuentren 

entre el plano y nuestra vista. El plano de sección pasa por el baricentro de la conexión de la 

tubería, por lo que esta última también se cortará en esta vista. 

En la vista en sección no es posible separarse del cubo o elegir otro plano; es necesario orbitar con 

el botón derecho del ratón para visualizar nuevamente el cubo y el candado relativo y 

eventualmente seguir diseñando la tubería en el plano seleccionado. 

3 – Diseñar las conexiones en planta (vista Niveles) 

Además de la posibilidad de utilizar el modelador de tuberías en la vista 3D, también es posible 

diseñar las conexiones en planta en uno de los niveles previstos. 
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Los pasos que permiten modelar la tubería son básicamente los mismos que en la vista 3D con las 

únicas variaciones debidas al entorno bidimensional que se pueden resumir en los siguientes 

puntos: 

 En la planta no está prevista la asignación de un nivel a través del menú que aparece en el 

3D, ya que la tubería pertenecerá al nivel sobre el que se está modelando y, una vez 

modelada, será posible asignarle otro nivel de pertenencia si es necesario. 

 Dado que se trabaja en un nivel, es posible modelar la tubería solo en planos horizontales, 

por lo tanto, no aparece el cubo direccional para elegir otros planos sino directamente el 

transportador. 

 

 No es posible trabajar con vista de sección del plano, sino solo con la vista de nivel. 

Después de activar una entidad de conexión desde el Menú Diseño, se asigna la instalación, el 

perfil, la dimensión y el género de las conexiones y se procede al modelado sobre el nivel, 

definiendo con un primer clic del ratón el punto inicial de la tubería que corresponderá al 

baricentro de la conexión [A]. 
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En el siguiente paso es necesario establecer la dirección y 

el sentido. Después del primer clic aparece en pantalla el 

transportador que, como en el 3D, se puede utilizar como 

herramienta para definir la dirección y el sentido de una 

tubería mediante los snaps en ángulo que aparecen en 

referencia al propio transportador. 

Los snaps en ángulo principales están representados por los 

ejes “X” e “Y” que identifican las direcciones de los ejes 

del sistema de referencia global; a ellos corresponden los 

ángulos 90.00° y -90.00 ° a lo largo del eje “X” y 0.00° y 

180.00° a lo largo del eje “Y” que definen el sentido.  

Desde el punto inicial de la tubería, moviendo el ratón hacia la circunferencia del transportador se 

interceptan primero los snaps de ángulo secundario identificados por ángulos múltiples de 45°, 

siguiendo los múltiplos de 15° y cerca de la circunferencia también los múltiplos de 5°. 

 

Una vez localizado el ángulo, con un clic del ratón se fija la tubería a lo largo de la dirección y 

sentido elegido. Al aparecer en pantalla una regla, se puede utilizar para definir la longitud de la 

tubería en el siguiente paso. 

 

Si se nota que el ángulo elegido no identifica la dirección y el sentido deseado, es posible volver al 

paso anterior haciendo clic en el cuadrado presente en el punto inicial de la regla. 

 

De esta manera, se tiene la posibilidad de elegir dirección y sentido diferentes. 
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Si la dirección y el sentido de la tubería requieren un ángulo 

que no está definido en los snaps, basta con desplazarse con el 

ratón fuera del transportador y fijar la dirección y sentido con 

un clic del ratón en base al ángulo que se lee a lo largo de la 

circunferencia del transportador, con una precisión al centésimo 

de grado; el ángulo también se puede escribir con el teclado, o 

bien definir con un clic en otro punto del plano identificado. 

Una vez elegida la dirección y el sentido, para definir la 

longitud se puede utilizar la regla que aparece en pantalla en 

el siguiente paso. 
 

Al acercarse a la tubería con el zoom, en la regla aparecen los snaps que permiten definir la 

longitud con múltiplos de 5 cm. Si con el zoom nos alejamos de la tubería, a lo largo de la regla se 

agrandan los snaps con múltiplos de 10 cm, 50 cm y 1 m a gran escala. 

 

Si la longitud de la tubería no se puede definir con los múltiplos de la regla, simplemente será 

posible moverse con el cursor fuera de la regla y fijar la longitud con un clic del ratón según el 

valor que se lee a lo largo del borde de la regla, con una precisión que depende de los decimales 

configurados en la unidad de medida del programa; alternativamente, este valor también se puede 

escribir con el teclado o definir con un clic en otro punto del espacio, a lo largo de la dirección y el 

sentido elegido. 

 

Siguiendo estos pasos es posible modelar la conexión en planta, asociando la instalación y las 

características deseadas. Seleccionando la tubería introducida, se visualizan las etiquetas [A] y [B] 

que indican la posición de los baricentros de las conexiones correspondientes, cuyos conectores 

son precisamente los configurados en la sección de las Características de la caja de herramientas, 

en este caso ambos de género Macho. 
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4 – Modificar el modelo 

Después de dibujar una tubería, se puede seleccionar para modificar gráficamente la geometría y 

la posición del modelo realizado. Cuando se selecciona una tubería en 3D, esta se colorea de rojo 

y su eje se representa con una línea gris discontinua. En el centro se indica la longitud de la 

tubería y un ancla, acompañada por una terna de ejes, cuya posición real se identifica por un 

círculo naranja, por defecto localizado en el baricentro de la tubería. 

 

En los baricentros de los conectores "A" y "B", hay una flecha gris en la dirección del eje de la 

tubería, una flecha verde en la dirección ortogonal al eje de la tubería y un círculo rosa en el 

centro. 

 

Utilizando estas manijas se puede modificar gráficamente el modelo en 3D: 

 El ancla permite mover la tubería rígidamente en el espacio 3D: haciendo clic en el círculo 

naranja que identifica el nodo sobre el que se coloca el ancla, la tubería se engancha al 

cursor del ratón y se puede mover en 3D. 
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Al mismo tiempo, el icono de una regla y una flecha azul aparecen en pantalla, con el punto 

de origen fijado en la posición anterior del círculo naranja, mientras que el otro extremo sigue 

el desplazamiento de la tubería, cuya distancia con respecto a la posición inicial se muestra 

dinámicamente en asociación con la flecha. Haciendo clic en el icono con el símbolo de la 

regla o pulsando la tecla "A " del teclado, se activa la medición, es decir, con un segundo clic 

se representará un segmento rígido entre el punto de enganche inicial del ancla en la tubería 

y el punto elegido en el espacio, con la distancia numérica relativa. Sin embargo, la tubería 

todavía se enganchará al cursor del ratón para ser reposicionada, tomando como nueva 

referencia fija el punto que se acaba de elegir. 

 

La misma operación se puede repetir varias veces para identificar, por ejemplo, la 

distancia con respecto a varios puntos de referencia, hasta fijar definitivamente la tubería 

en la posición deseada. 

 

Si se desea modificar la posición del ancla, que por defecto está en el baricentro de la 

tubería, se pueden utilizar las teclas F5 o F6 del teclado después de haber seleccionado la 

tubería o se puede hacer clic directamente en el icono del ancla que se desplazará al nodo 

siguiente. 

Haciendo clic en el icono representativo de la terna de ejes, que se encuentra al lado del 

ancla, se activa la manilla para las rotaciones y los desplazamientos rígidos de la tubería. 
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Por defecto, la manilla está centrada en el círculo naranja correspondiente al punto de 

posicionamiento del ancla y está dispuesta en el plano perpendicular al eje de la tubería. 

Al seleccionar el círculo naranja o el anillo azul que lo rodea, la tubería todavía se 

enganchará al ratón para moverse a una distancia elegida del punto de posicionamiento 

inicial. 

 

En particular, a partir de la selección del anillo, este permanece visible durante el 

desplazamiento, indicando el plano perpendicular al eje de la tubería sobre el que el 

desplazamiento está vinculado. 
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A continuación, observando la barra desde su centro hacia el exterior, tanto en dirección 

vertical como horizontal, en ambos sentidos, se observan en orden los siguientes 

símbolos:  

 Una flecha naranja para el desplazamiento rígido según la dirección y la 

dirección identificadas por ella. 

 

 Un círculo naranja para permitir la rotación de la tubería alrededor de su eje de 

un ángulo elegido por el movimiento del ratón o escribiendo el valor del teclado. 

 

 Un arco lleno de color verde que permite girar la orientación de los ejes en el 

plano. 

 

Este último se puede redefinir a su vez, haciendo clic en una de las caras del cubo gris que 

aparece en asociación con la manija. 

 

Se identifica así el plano paralelo a la cara elegida sobre el cubo y perpendicular al eje de 

la tubería. Como resultado, todos los elementos de la manija se volverán a colocar en el 

nuevo plano elegido. 
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Para las conexiones de tipo "Canaleta" y "Charola" en el caso de Instalaciones Eléctricas, y 

"Ductos (aire)" con perfil Rectangular para Instalaciones Mecánicas, es posible configurar 

un valor de rotación alrededor del propio eje también introduciendo el valor del ángulo en 

el campo "Rotación [°ssdc]" que aparece en la sección Geometría de la caja de 

herramientas Propiedades para estos objetos. 

 

 La flecha gris en correspondencia con las conexiones permite modificar la longitud de la 

tubería: si se hace clic con el ratón sobre la flecha, el puntero, que asume la forma de una 

doble flecha horizontal, se coloca en el baricentro de la conexión correspondiente mientras 

que la conexión opuesta permanece fija en su posición y la tubería modifica su longitud en 

función del desplazamiento del ratón.  

 

Al mismo tiempo, aparece la regla que se puede usar para definir la nueva longitud, que 

alternativamente se puede escribir desde el teclado. 

Además del uso de la flecha gris, la longitud de la tubería también se puede cambiar 

haciendo clic en el valor de la longitud que aparece en el centro de la tubería e ingresando 

el nuevo valor desde el teclado. 
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En este caso, es necesario proporcionar al software no solo el valor de la longitud sino 

también el nodo que se debe mantener fijo; esta configuración se define en el primer 

campo de la sección Geometría, denominado Punto fijo, en la caja de herramientas 

Propiedades del objeto.  

 

Alternativamente, también es posible editar la longitud modificando el valor que aparece 

en el campo Longitud de la caja de herramientas Propiedades y también en este caso es 

necesario definir la segunda variable representada por el Punto fijo. 

La selección del punto fijo se puede hacer haciendo clic en el menú desplegable de este 

campo y eligiendo entre las opciones "A" o "B". 

 La flecha verde permite modificar la cota de la conexión seleccionada, dejando fija la de 

la conexión opuesta. 

 

Si con el ratón se hace clic en la flecha verde, el puntero toma la forma de una doble 

flecha vertical y se coloca en el baricentro de la conexión correspondiente. El 

desplazamiento de la conexión seleccionada está limitado a lo largo de su vertical y es 

posible remodelar la tubería configurando un nuevo valor de la cota referida al cero del 

edificio. También para esta propiedad es posible elegir en pantalla la cota o escribirla 

desde el teclado. Como resultado, la longitud de la tubería se adapta y modifica 

automáticamente. 

 El círculo rosa permite modelar de nuevo la tubería, dejando como punto fijo el extremo 

opuesto al seleccionado. 

 

Al hacer clic en este círculo se reactiva el cubo direccional y se restablece la condición 

inicial del tubo durante la fase de inserción. Desde aquí es posible diseñar la tubería según 

una dirección y/o un plano diferente. 
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Una vez finalizado el modelado de la tubería, en la caja de herramienta Propiedades se muestra en 

el campo Geometría la información relacionada con el modelo. Además del Punto fijo, la 

Longitud, también hay otros campos cuyos valores se muestran en color gris, que no son 

editables, porque se establecen por defecto según el modelo elegido. 

 

Dependiendo del tipo de entidad que esté modelando, estos campos son variables y pueden ser: 

 La Superficie externa, obtenida a partir de la longitud y del perfil externo de la tubería. 

 La Masa, obtenida a partir de la longitud y de la masa definida por metro lineal en el 

catálogo de la tubería. 

 La Inclinación, obtenida en base a la pendencia de la tubería respecto al plano 

horizontal. 

 El PERFIL que se caracteriza por el "Tipo" de conexión (circular o rectangular), el 

diámetro exterior "øe", el diámetro interior "øi" y el espesor "sp", todas las características 

que pertenecen al perfil seleccionado en el catálogo. 

Para las entidades del grupo Instalaciones Mecánicas, en la caja de herramientas Propiedades está 

presente también la sección AISLAMIENTO y REVESTIMIENTO desde la cual se puede asignar 

el aislante y el revestimiento a la tubería activada. Haciendo clic en el campo Aislante se habilitan 

tres botones; con el tercer botón se accede a las librerías, desde las cuales es posible elegir un 

material aislante entre los presentes en la librería general, o eventualmente materiales 

personalizados en la librería de proyecto o usuario. En el campo Espesor aislamiento se 

establece finalmente el espesor. 

 



48 

Después de asignar el aislamiento, también es posible asignar un revestimiento procediendo de la 

misma manera.  

El aislamiento y el revestimiento son propiedades que permanecen asociadas con la tubería, 

independientemente del perfil y el tipo de tubería elegida. Para eliminar el aislamiento y el 

revestimiento, es necesario seleccionar el campo Aislante, hacer clic en el primer botón 

representado por un borrador y confirmar la eliminación del elemento. 

 

Si se desea quitar solo el revestimiento se realizan los mismos pasos, pero solo en el campo 

Revestimiento. 

Además de la geometría, en la caja de herramientas de la derecha se muestran todas las demás 

propiedades de la tubería seleccionada. Es posible atribuirle otra instalación o modificar sus 

Características. En la sección Sistema de referencia altimétrico se indican en el campo NIVEL 

el nivel de pertenencia de la tubería y en el campo delta la cota, con respecto al nivel, del nodo 

en el que se coloca el ancla. 

 

Moviendo el ancla a uno de los otros nodos de la tubería es posible leer la cota correspondiente. 

Al modificar el campo delta, la tubería se moverá rígidamente a lo largo de la vertical y el valor 

establecido para la cota se asignará al nodo sobre el que se coloca el ancla. 

El NIVEL de pertenencia de la tubería, por otro lado, es una propiedad de la tubería, por lo que 

cada nodo pertenece al mismo nivel; es posible asignar a la tubería un "NIVEL" diferente, 

eligiéndolo entre los disponibles en el menú desplegable correspondiente, y automáticamente el 

campo delta se actualizará al valor de la cota referida al nuevo nivel de pertenencia. 

Mientras que en el 3D la tubería permanece fija en su posición, en la visualización bidimensional 

solo será visible en el nivel que se le asigna. 

También en los niveles es posible modificar una tubería de la misma manera que en el 3D, pero 

con las siguientes limitaciones debidas a la representación en 2D: 

 no hay una flecha verde para mover verticalmente un nodo; 
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 si se activa el círculo rosa, aparece el transportador para modelar de nuevo la tubería; 

 en correspondencia con la manija, no está disponible el cubo para la identificación de un 

plano diferente; de todos modos, están activas todas las demás funciones válidas en el 

3D; además, aparecen cuatro círculos, cada uno con un símbolo diferente, para la 

habilitación, en orden, de las siguientes funciones: el candado para desplazar el 

posicionamiento de la manija a uno de los puntos sensibles propuestos en la tubería; el 

icono de la manija, activa por defecto; la manija para la  simetría del elemento según el 

eje especificado; la manija para modificar las dimensiones del elemento. 

 

Todas las demás operaciones de edición vistas para el 3D son válidas también en los niveles.  

5 – El Flexible y el Corrugado 

Desde el menú Diseño es posible activar la entidad Flexible para las tres categorías de tuberías 

(presión, descarga, aire) del grupo Instalaciones Mecánicas y la entidad Corrugado (eléctrico) 

para el grupo Instalaciones Eléctricas. 

 

Desde la caja de herramientas Propiedades es posible realizar todas las operaciones ya vistas para 

tuberías y ductos, como la asignación de la instalación, la elección del material del catálogo, la 

definición de la dimensión, etc.  
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Elegidos el material y la dimensión, es necesario definir el punto de origen del flexible tanto como 

del corrugado eléctrico. Tanto si este punto se elige libremente en el espacio 3D, como si se elige 

la conexión de una entidad MEP ya presente en el dibujo, al primer clic del ratón para la inserción 

aparece la vista previa, en transparencia, de la conexión flexible que se desea dibujar, 

acompañada por un transportador que permite definir gráficamente el ángulo en el plano [x-y] 

respecto al eje x. 

 

A lo largo del eje del flexible, se muestra dinámicamente la longitud del tramo que se está 

modelando y en correspondencia con el cursor aparece un círculo gris que definirá el segundo 

punto del flexible. 

El segundo punto del flexible se puede definir gráficamente con un clic, por ejemplo, en la 

conexión de un objeto MEP, o se puede elegir el ángulo de inclinación con respecto al eje x y 

definir la longitud gráficamente o escribiéndola desde el teclado. 

 

Una vez definido el primer trazo, se puede terminar el diseño del flexible haciendo clic en el botón 

representado por un Vistón verde presente en la barra superior del menú Diseño o haciendo clic 

con el botón derecho del ratón y eligiendo la opción Finalizar. 

 

Alternativamente, es posible trazar tramos sucesivos del flexible, utilizando eventualmente el 

transportador, que reaparece al igual que la inserción inicial, y escribiendo la longitud de cada 

tramo desde el teclado, o colocando el punto terminal del tramo gráficamente en el 3D.  
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Por lo tanto, el trazado del flexible está asociado a una división que une los segmentos de los 

distintos trazos que se definen en el modelado. 

 

Es importante destacar que la longitud que define el tramo que se está dibujando es la del 

segmento que une los dos extremos del tramo y no la longitud real de esa porción de flexible, que 

también contempla la curvatura. 

Además, los trazos que se diseñan de vez en cuando permiten definir solo el trazado del flexible, 

por lo que no habrá uniones en los nodos.  

Al final del diseño del flexible, es posible leer sus propiedades en la caja de herramientas y realizar 

cambios en el trazado. 

Si se selecciona el flexible con el botón izquierdo del ratón, se resalta en rojo en transparencia y 

aparecen en sus extremos las etiquetas [A] y [B] relativas a los conectores.  

Además, al hacer clic en uno de las conexiones aparece una ruptura que une los extremos de los 

trazos que componen el flexible si son más de uno, de lo contrario se reduce a una sola línea. De 

esta parte, el segmento relativo al tramo seleccionado está resaltado en verde y todos los demás, 

si están presentes, en rojo. En relación con el tramo seleccionado, los extremos se indican con los 

números [1] y [2] y se resaltan con círculos grises; en gris se indica también la longitud del 

segmento seleccionado. 

 

En la caja de herramientas a la derecha, además de las propiedades habituales ya mencionadas 

anteriormente, se indica en el campo Longitud en la sección "Geometría" el valor de la longitud total 

del trazado del flexible; al mismo se refieren también las propiedades Superficie externa y Masa. 
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En la parte inferior, en la subsección "TRAMO SELECCIONADO" se muestran los detalles 

geométricos del tramo de flexible seleccionado, en particular: 

 

 La longitud del segmento que une los extremos del trazo seleccionado; 

 El ángulo que forma con el eje x; 

 Las coordenadas del Nodo [1] respecto al cero del Edificio; 

 El tipo de curvatura [1] que, en su caso, puede atribuirse al nodo [1] y la relación R/D 

(curvatura) correspondiente; 

 Luego, las coordenadas y la curvatura relativas al Nodo [2]. 

Para modificar las coordenadas de uno de los nodos del tramo seleccionado, basta con hacer clic 

en el campo del “Nudo” correspondiente, luego en el botón con los tres puntos que aparece a un 

lado. En el diálogo que aparece es posible modificar las coordenadas (X, Y, Z) y en automático se 

modelará de nuevo el flexible en base a la nueva posición configurada. 

 

Es posible modificar también gráficamente la posición de los nodos, haciendo clic con el ratón 

sobre el círculo gris que se manifiesta en correspondencia con los nodos de un trazo seleccionado 

y definiendo después la posición en el espacio, eventualmente utilizando puntos conocidos sobre el 

dibujo. 
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Si el flexible o el corrugado eléctrico están compuestos por más de un tramo, en correspondencia 

con los nodos internos, es posible definir el Tipo de curvatura: si se selecciona uno de los tramos 

del flexible, en la subsección “TRAMO SELECCIONADO” de la caja de herramientas está presente el 

campo Tipo Curvatura para cada uno de los dos nodos del tramo que permite elegir entre las 

opciones con dobladura o  con spline, para definir el tipo de transición asignada a ese tramo de 

conexión flexible. 

 

Después de la configuración de esta propiedad, el campo R/D (curvatura) se vuelve editable y 

es posible asignar un valor diferente al propuesto por defecto, que se puede elegir tanto entre los 

presentes en el menú como escribiéndolo con el teclado en el campo factor. 

 

Además, si se selecciona uno de los tramos que componen el flexible y se hace clic con el botón 

derecho del ratón, es posible intervenir en los nudos utilizando una de las funciones propuestas 

para realizar los cambios descritos a continuación: 

 Agregar Nudo permite añadir un nuevo nudo a partir del último tramo creado en el 

flexible. 
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 Insertar Nudo permite añadir un nuevo nudo en el punto medio del trazo 

seleccionado. 

 Eliminar Nudo permite eliminar el nudo [2] del trazo seleccionado. 

 Eliminar Nudos anteriores permite eliminar todos los nudos que preceden al tramo 

seleccionado, si están presentes. 

 Eliminar Nudos siguientes permite eliminar todos los nudos que siguen al tramo 

seleccionado, si están presentes. 

 Eliminar Objeto permite borrar el flexible del dibujo. 

Las mismas operaciones también se pueden realizar utilizando el botón Editar en la barra 

multifunciones superior del menú Diseño, donde también está disponible la opción de aplicar un 

offset al flexible seleccionado, tanto hacia adentro (negativo) como hacia afuera (positivo). 

 

También se puede borrar un solo trazo seleccionado utilizando la tecla Supr del teclado y 

automáticamente el flexible se modelará de nuevo en función de los nudos restantes. 

Por último, también es posible modelar el flexible en los planos de la misma manera que para el 

3D, con las limitaciones habituales de una vista en 2D. 
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Curso de Formación de Edificius-MEP 

Lección 3 

 

Los injertos del menú Diseño 

1 - Inserción de un injerto personalizado 

Accediendo al menú Diseño, tanto para las entidades del grupo Instalaciones Mecánicas como 

para el grupo de Instalaciones Eléctricas, es posible elegir entre varios tipos de Injertos para 

habilitar su inserción, en 3D o en 2D. 

 

La elección del injerto debe hacerse en función del tipo de conexión que se desea realizar y en 

relación con la categoría de la instalación. Cada injerto se caracteriza por diferentes parámetros 

que afectan a la forma del objeto y definen su perfil. Si se activa uno de los injertos, como por 

ejemplo un Injerto a T (presión) o un Injerto a T (eléctrico), así como para las tuberías, 

también para este tipo de objetos a introducir en el 3D, se habilita el menú en la barra de 

herramientas superior para atribuir un determinado nivel al objeto o dejar que el programa lo 

atribuya de manera automática. 
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La caja de herramientas Propiedades está estructurada como la que se ve para las tuberías, con 

algunas diferencias relacionadas con la geometría y las características del injerto. En la sección de 

las Características se encuentra el campo Injerto que muestra el material del que se compone 

el objeto. Haciendo clic en el campo Injerto aparecen los tres botones que permiten efectuar las 

mismas operaciones descritas para las tuberías.  

 

Por lo tanto, con el botón "+" es posible crear un nuevo accesorio en la Librería de proyecto de 

acuerdo con los parámetros establecidos, con el botón central se accede al Editor de la Librería de 

proyecto en el que se pueden realizar cambios en el objeto, con el tercer botón se accede a las 

Librerías de objetos BIM para cambiar el material del injerto. 

Para cada injerto se establecen valores por defecto para los diferentes parámetros que lo 

caracterizan y que podemos visualizar haciendo clic en el botón “+”. Por ejemplo, para el Injerto 

a T (presión) los parámetros por defecto son: 

 

 El espesor “Esp” 1.00 mm. 

 El diámetro exterior de las conexiones A y B “øe [A-B]” 22.00 mm. 
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 El diámetro interior de las conexiones A y B “øi [A-B]” 20.00 mm. 

 El diámetro exterior de la conexión C “øe [C]” 22.00 mm. 

 El diámetro interior de la conexión C “øi [C]” 20.00 mm. 

 La relación L/D entre la longitud del tramo relativo a la conexión considerada y la 

dimensión de la tubería (diámetro para tuberías circulares y base para tuberías 

rectangulares). Para las tres conexiones es igual a 1.0. 

 Ángulo de 90° “[A˄C]” entre las conexiones [A] y [C]. 

 El género de las conexiones [A], [B] y [C] de tipo Hembra. 

 El coeficiente de pérdida localizada "Xi" es de 3.000, lo que obviamente no afecta la 

representación gráfica del modelo. 

Seleccionando uno de los parámetros presentes en el configurador, se muestra el significado del 

campo correspondiente en la parte inferior. 

Desde el configurador, modificando los parámetros descritos, es posible personalizar el injerto. 

Permaneciendo en el ejemplo del Injerto a T (presión), se modifica el valor de la ratio “L/D [A]”, 

poniéndolo igual a “2.0”; haciendo clic después en el indicador verde, el nuevo injerto así definido 

se memoriza en la librería de Proyecto y se puede introducir en el dibujo. 

Sin embargo, antes de proceder con la inserción, es necesario desactivar el modo SmartMEP, 

quitando la marca en el campo correspondiente, de modo que mantenga los parámetros 

configurados incluso si está conectado a otro objeto MEP presente en el dibujo, de lo contrario, el 

injerto se configuraría automáticamente de acuerdo con el objeto MEP al que se conecta. 

 

Si el entorno de dibujo es el 3D, con un primer clic se genera el injerto que permanece unido al 

puntero del ratón, en correspondencia con la conexión [A], de modo que se pueda desplazar y 

conectar eventualmente a otro objeto MEP presente en el dibujo. 
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Para cambiar el nudo de enganche al puntero del ratón 

se pueden presionar las teclas F5 o F6 del teclado. 

Con un segundo clic se fija la posición del injerto en el 

espacio y, en el caso particular del Injerto a T, si el 

puntero del ratón está enganchado a la conexión [A] o 

[B], aparece en la derivación en [C] un transportador 

que se puede utilizar para definir el ángulo de rotación 

de la derivación, análogamente al visto para las tuberías 

con el cubo direccional. Por lo general, para los injertos 

es posible definir gráficamente en el espacio 3D el 

ángulo de rotación de una derivación.  

Cuando la inserción del injerto se realiza en un nivel, el objeto se genera con su propio eje en el 

plano horizontal, por lo que en el 2D no es posible elegir el ángulo de rotación. 

 

Alternativamente, es posible crear el injerto personalizado en la librería de proyecto o de usuario y 

luego insertarlo en el diseño. Se puede acceder a las librerías desde el nodo LIBRERÍA OBJETOS 

BIM del Navegador para crear un Injerto a T. 
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Por otro lado, es posible acceder a la Librería haciendo clic en el segundo botón que aparece en el 

campo Injerto y acceder directamente al Editor de la Librería de Proyecto. 

 

 

Del catálogo del injerto seleccionado, los botones presentes en la barra de herramientas a la 

derecha dan la posibilidad de añadir un nuevo injerto o de crear una copia de un injerto ya 

presente en el catálogo. 
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Las columnas de la ficha relativa al injerto seleccionado muestran los mismos parámetros 

presentes en el configurador que aparece haciendo clic en el botón “+” desde el campo Injerto 

de la barra de herramientas. En el caso de ejemplo de un Injerto a T (presión), en la 

visualización de la correspondiente ficha del catálogo, están presentes también los campos 

(adicionales con respecto al configurador) de capacidad, que representa el contenido en litros de 

fluido, y masa, que expresa el peso del injerto en [kg], calculado por el software a partir del 

volumen del injerto y de su “Masa Volumétrica” expresada en [kg/m3], indicada en la sección 

Geometría de la caja de herramientas a la derecha. 

 

Además, en la primera columna de DIMENSIÓN se muestran por defecto algunas de las variables 

más significativas que pueden describir el modelo. Para el Injerto a T (presión), son el ángulo 

entre [A] y [C], el género de las conexiones [A], [B], [C], el diámetro exterior en [A] y [B]. 

 

Modificando los parámetros, es posible encontrar las consiguientes variaciones del modelo ya en 

su vista previa. 

Una vez finalizada la personalización, es necesario confirmar los cambios realizados haciendo clic 

en el flag verde y cerrar la librería del Proyecto. 

 

Para proceder con la inserción del injerto a T ya generado en la librería, es necesario activar en el 

menú Diseño el Injerto a T y desactivar la modalidad SmartMEP, desactivando la marca en el 

campo correspondiente, para poder seleccionar libremente del catálogo el injerto personalizado. 
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A continuación, seleccionamos el campo Tamaño de la caja de herramientas y el botón con los 

tres puntos para abrir el catálogo correspondiente, donde será posible seleccionar el injerto 

creado, ver los valores de los parámetros, la vista previa del modelo y confirmar la elección con el 

flag verde. 

 

A este punto, es posible insertar el modelo personalizado en el diseño de la misma manera que se 

describió anteriormente. 

2 - Modificar un injerto  

Después de haber generado y colocado en el modelo un 

injerto, es posible seleccionarlo con el fin de modificar la 

posición del modelo y eventuales ángulos de rotación, 

según el tipo de injerto elegido. Cuando se selecciona un 

injerto en el 3D, este se colorea de rojo; en 

correspondencia con las conexiones se muestran las 

etiquetas que indican el centro de las conexiones 

correspondientes. Una línea gris discontinua representa el 

eje de cada tramo de la conexión mientras que, en uno de 

los nodos del objeto (que generalmente corresponden con 

las conexiones y un posible nodo central al modelo), se 

muestra un ancla, junto con una terna de ejes, cuyas 

funciones son las mismas vistas para las tuberías y cuya 

posición real se identifica mediante un círculo naranja. Para 

algunos tipos de conexiones también se habilitan los 

círculos rosados y las flechas amarillas. 

 



62 

Usando estas manijas es posible cambiar los ángulos del modelo y su geometría: 

 El ancla permite mover el injerto rígidamente en el espacio 3D: haciendo clic en el círculo 

naranja que identifica el nodo sobre el que se coloca el ancla, la tubería se engancha al 

cursor del ratón y se puede mover en 3D. 

 

Si se desea cambiar la posición del ancla, es posible usar las teclas F5 o F6 del teclado o 

hacer clic directamente en el icono del ancla que se moverá al siguiente nodo. 

Con el segundo clic se fija la posición del injerto y, según el tipo de injerto y la posición del 

ancla, el software da la posibilidad de elegir un posible ángulo de rotación por medio del 

transportador, como sucede en la fase de inserción del objeto. Por ejemplo, en el caso de 

una entidad de Injerto a T, si se desplaza sobre el diseño y el ancla está sobre la conexión 

[A] o [B], cuando se hace clic en el punto del 3D en el que colocar el injerto se activa el 

transportador que permite definir el ángulo de rotación de la derivación. 

 

La terna de ejes presente junto al ancla habilita la manija, situada en el mismo punto de 

enganche del ancla, con las mismas funcionalidades vistas para las tuberías. 
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Por lo tanto, en relación con el plano elegido seleccionando una de las caras del cubo que 

aparece en asociación con la manija, es posible efectuar: desplazar rígidamente el objeto 

según la dirección y el sentido indicado por las flechas; rotar alrededor del eje 

seleccionando uno de los círculos naranjas; orientar la manija en el plano mediante los 

arcos verdes. 

 Las flechas amarillas se colocan en correspondencia con las conexiones y permiten girar 

rígidamente las derivaciones de algunos injertos. 

 

Si se hace clic en una flecha amarilla aparece un transportador en la conexión considerada 

que permite girar eventuales derivaciones alrededor del eje ortogonal a la conexión al que 

se vincula la manija. La rotación es la misma que se habilita cuando se inserta un injerto en 

el diseño o, como se describió anteriormente, cuando se mueve en 3D. 

También en entidades de tipo “Codo” se habilitan las flechas amarillas para poder girar el 

objeto respecto al eje de uno de las dos conexiones.  

 El círculo rosa permite remodelar el ángulo entre las conexiones de algunos injertos, 

aprovechando el soporte del transportador que aparece al hacer clic en él. 

 

En particular, es posible modificar: 

 El ángulo de curvatura entre las conexiones [A] y [B] para el Codo. 

 

 El ángulo entre las conexiones [A] y [C] para algunos Injertos a T. 
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 El ángulo entre las conexiones [B] y [C] para algunos Injertos a Y. 

 

 El ángulo entre las conexiones [C] y [D] para algunos Injertos a X. 

 

Al mismo tiempo, también se actualiza el valor de la rotación en la caja de herramientas 

propiedades en el campo DIMENSIÓN, si existe la variable relativa al ángulo que se está 

cambiando, y en la sección Geometría. 

Una vez finalizado el modelado del objeto, en la caja de herramientas de la derecha se muestra, 

en la sección Geometría, la información relacionada con el modelo, similar a las tuberías.  
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También para los injertos está presente la sección AISLAMIENTO y REVESTIMIENTO donde es 

posible asignar al injerto el aislamiento o bien el aislamiento y el revestimiento con las mismas 

modalidades vistas para las tuberías. 

 

Además de la Geometría, en la caja de herramientas de la derecha se muestran todas las demás 

propiedades del injerto seleccionado. Es posible elegir la instalación al que atribuirlo o modificar 

sus Características como, por ejemplo, el género de las conexiones de cada conector individual.  

En la sección Sistema de Referencia Altimétrico están presentes el campo NIVEL, que indica 

el nivel de pertenencia del injerto, y el campo “delta”, que indica la cota, con respecto al nivel, del 

nodo en el que se coloca el ancla. 

 

Moviendo el ancla a uno de los otros nodos de la tubería es posible leer la cota correspondiente. 

Es posible modificar el NIVEL o el delta con las mismas modalidades descritas para la tubería.  

La modificación de un injerto puede efectuarse también en los niveles, pero con las siguientes 

limitaciones, debidas a la representación en 2D: 

 No hay flechas amarillas para girar las derivaciones, ya que el injerto se coloca con su eje 

en el plano horizontal. 

 El círculo rosa se activa solo en aquellos injertos para los que se permite una rotación de 

las derivaciones en el plano horizontal. 

 En correspondencia con el ancla, en sustitución de la terna de ejes que habilita las 

rotaciones en el 3D, en el bidimensional se encuentra la manija clásica que permite, por 

ejemplo, desplazar o rotar rígidamente en el plano el injerto con respecto al nodo sobre el 

que se coloca. 

Todas las demás operaciones de edición vistas para el 3D son válidas también en los niveles. Por 

ejemplo, también en el bidimensional es posible modificar la cota relativa al punto donde se coloca 

el ancla o asignar al injerto un nivel diferente. 

Por otro lado, si se desean realizar cambios que afectan parámetros adicionales (que no se pueden 

cambiar gráficamente), como la longitud de los injertos o incluso el tamaño de los perfiles, es 

posible proceder de tres maneras si es necesario: 

 Seleccionando el objeto, haciendo clic en el botón “+” del campo Injerto de la caja de 

herramientas y configurando un nuevo injerto, se modifican los parámetros; haciendo clic 

en el flag verde se creará una copia del nuevo objeto en la librería de Proyecto y el modelo 
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sobre el diseño será sustituido por el recién configurado; la misma operación se puede 

realizar con las tuberías y con los objetos MEP en general. 

 

 Es posible reemplazar el injerto con otro perfil ya creado en el catálogo: seleccionando el 

objeto y desactivando el modo SmartMEP para poder abrir el catálogo desde el campo 

Tamaño. Si se selecciona un perfil ya presente en el catálogo y se confirma la elección con 

el flag verde, este perfil sustituirá al modelo seleccionado en el diseño. 
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 También, es posible seleccionar el injerto en el diseño y acceder al Editor de la librería de 

Proyecto haciendo clic en el botón central en el campo Injerto, o acceder directamente 

desde el Navegador haciendo clic en la librería de Proyecto. 

 

En el catálogo se identifica el perfil a personalizar, se selecciona y se modifican los valores 

de los parámetros. Al hacer clic en el flag verde, los cambios realizados en la librería de 

proyecto se aplicarán en todos aquellos modelos que tengan ese perfil ya presente en el 

diseño.  

 

Las propiedades contenidas en 

la caja de herramientas a la 

derecha del Editor de la 

librería de Proyecto son 

relativas al tipo de entidad, 

independientemente del perfil 

seleccionado; esto se aplica 

en general a todas las 

entidades MEP. Por lo tanto, si 

se realizan cambios en las 

propiedades, como el Título, 

el Material, la Tipología de 

conexión, todos los objetos 

que pertenecen a ese tipo de 

injerto sufrirán los mismos 

cambios. 
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Si, por ejemplo, se accede al editor de la librería desde el 

campo Injerto para una entidad de tipo “Injerto a T (aire)” 

y se modifica la propiedad Tipología [C] de Rectangular 

a Circular, una vez cerrada la librería de Proyecto, todas 

las entidades de esta misma categoría ya generadas en el 

diseño y las que se introducirán posteriormente, tendrán 

una conexión [C] de tipo Circular. 
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Curso de Formación de Edificius-MEP 

Lección 4 

 

Conexiones e injertos automáticos 

1 – Los SNAP 

Las conexiones entre los diferentes objetos MEP se realizan mediante los snaps que aparecen en 

las entidades de conexión. Si se activa una entidad MEP, y con el ratón nos acercamos a otra 

entidad ya modelada anteriormente, aparecerán snap en correspondencia con las conexiones 

libres. Estos snap se representan por círculos verdes para indicar cuáles son los conectores 

disponibles, aunque todavía no indiquen la compatibilidad de la conexión. 

 

Si una de las conexiones del objeto se lleva hacia una de las conexiones libres del objeto MEP a 

conectar, siempre que la conexión sea compatible, el snap de verde se vuelve amarillo y en ese 

momento se puede crear la conexión con un clic del ratón. 

 

A modo de ejemplo, supongamos que deseamos conectar en el 3D un Injerto a T (presión) a la 

conexión [A] de tipo Macho de una Tubería (presión) ya moldeada, al que se le ha asignado el 

sistema "Red Hidrantes", caracterizado por un diámetro exterior de 16.00 mm y un espesor de 

1.00 mm. 

Desde el menú Diseño activamos el Injerto a T (presión), desactivamos la modalidad 

SmartMEP y procedemos con la configuración del nuevo Injerto a T haciendo clic en el botón “+” 

del campo Injerto de la caja de herramientas Propiedades. 
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El perfil del injerto a T debe tener la misma dimensión que la tubería al que se conecta, por lo 

tanto, en el campo del diámetro externo “øe [A-B]” se introduce el valor de 16.00 mm y en el 

campo del espesor se deja el valor 1.00 mm ya propuesto por defecto. En automático se obtiene el 

valor del diámetro interno “øi [A-B]” de 14.00 mm. 

El género de las conexiones ya debe estar configurado en esta ventana para que sea 

complementario con el de los otros objetos MEP que se quieran conectar. En este caso, 

suponiendo que se quiera conectar la derivación [C] del Injerto a T sobre la conexión [A] de la 

tubería (de género macho), se deja el género “Hembra” para la conexión [C] del Injerto a T. 

Se supone que hay que trazar una segunda tubería desde la derivación en [C] girado 60° con 

respecto a la conexión [A] del injerto, por lo tanto, se establece el valor del ángulo entre [A] y [C] 

igual a 60°. 
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Una vez terminada la configuración del nuevo injerto se confirman los valores configurados con el 

flag verde y se genera el injerto en el Diseño con un clic.  

Dado que el ancla está bloqueada por defecto en la conexión [A], con la tecla F5 o F6 del teclado 

nos desplazamos a la conexión [C] correspondiente a la derivación. 

 

Si el injerto no está alineado con el eje de la tubería, no es necesario girarlo, ya que el software lo 

hace automáticamente. El injerto se alinea con la tubería gracias a las conexiones inteligentes: 

de hecho, la conexión entre dos entidades se realiza alineando los dos conectores, por lo que el 

modelo se orienta automáticamente en el espacio. 

 

En este caso, como se está conectando la derivación a la tubería, no aparece el transportador para 

poder elegir el ángulo de la derivación. Si eventualmente se desea girar el cuerpo del injerto 

respecto a la conexión [C] es necesario seleccionar el injerto, desplazar el ancla en [C] utilizando 

por ejemplo la tecla F6 y habilitar la manija de rotación. Utilizando el snap a ángulo de la manija o 

escribiendo el valor desde el teclado, se elige el ángulo deseado, por ejemplo, -90°. 

 

Otro snap útil para el modelado es representado por un círculo azul. Este snap suele aparecer 

cuando al modelar una entidad MEP se quiere tomar como referencia en el espacio 3D un punto 

conocido de un objeto ya presente en el Diseño. Por ejemplo, si se está modificando gráficamente 

la longitud de una tubería con la flecha gris y deseamos alinearla con una entidad MEP o con un 

objeto de otro entorno, es posible utilizar el snap azul que aparece en los puntos singulares del 

objeto en cuestión. 
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Suponiendo que se desea alinear la conexión de una tubería con la de una entidad MEP, 

simplemente es necesario mover el ratón sobre la conexión que se desea tomar como referencia y 

hacer clic cuando el snap de color verde se vuelva azul, como se ve para la conexión entre la 

tubería y el injerto. 

 

O, si se desea tomar como referencia un punto singular de cualquier otro objeto, incluso si no 

pertenece al ambiente de INSTALACIONES, por ejemplo, el vértice de una envolvente, es posible 

usar el snap azul. En el caso de que se considere no un punto sino una línea de un objeto de otro 

ambiente, como puede ser la arista de una envolvente, el snap sigue siendo azul, pero adopta la 

forma de una línea. 

 

El snap azul en un conector de un objeto MEP también aparece cuando se va a conectar a él otro 

conector de una selección múltiple de entidades MEP. Si se seleccionan varios objetos MEP, se 

desbloquea la manija de selección múltiple con el candado y se desplaza sobre un conector; si se 

desplaza la selección múltiple en correspondencia con una conexión de otro objeto MEP, el snap 

de conexión en este caso se presenta de color azul en lugar de amarillo, ya que no se están 
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conectando entre sí dos entidades MEP, sino una selección de entidades, que en realidad 

representan un bloque en el que no es posible garantizar conexiones automáticas. 

 

Al trabajar en los niveles, las conexiones se pueden hacer utilizando los mismos snaps vistos en el 

3D, con la integración de todos los otros snaps ya conocidos en el ambiente arquitectónico. Por 

ejemplo, si desde el menú Snap de la barra multifunciones superior, se activa el Snap 

Perpendicular, se pueden dibujar tuberías perpendiculares tanto a otros objetos MEP como a 

objetos de otros ambientes.  

 

O, si se activa el snap Paralelo, es posible trazar tuberías con eje paralelo al de otra tubería u 

otro objeto: en este caso, es necesario pulsar la tecla F11 del teclado sobre el objeto de 

referencia para memorizar la dirección y posteriormente modelar la nueva tubería según la 

dirección recién adquirida.  

Todos los demás SNAP se pueden utilizar en el modelado MEP de la misma manera que para el 

ambiente arquitectónico.  
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2 – El Codo 

Si desde el menú Diseño se activa una tubería o un injerto, en la caja de herramientas 

Propiedades, precisamente en la sección Características, se indican los “INJERTOS 

(automáticos)”, es decir, todos aquellos injertos que el programa logra generar automáticamente 

en ese objeto cuando se conecta a otra entidad MEP.  

 

Para generar un injerto automático es necesario tener activada la modalidad SmartMEP; en 

cambio, si se desactiva, quitando la marca en el campo correspondiente dentro de la caja de 

herramientas Propiedades, en esa entidad no se crearán los correspondientes injertos automáticos 

configurados. 

 

Los injertos que se pueden generar automáticamente son el Codo, el Injerto a T y el Reductor. 

Para cada entidad activada, dependiendo de la compatibilidad, se pueden configurar uno o más 

injertos automáticos, en particular: 
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 Con las entidades de tipo Tubo, Ducto, Canaleta y Charola se pueden realizar el Codo, el 

Injerto a T y el Reductor. 

 

 Con las entidades Flexible, Corrugado y con todos los Injertos es posible realizar solo el 

Reductor. 

 

 Las entidades como el Reductor, por otro lado, no tienen injertos automáticos. 

Los mismos injertos también se pueden activar desde el menú Diseño, con diferencias en el modo 

de modelado con respecto a la generación automática: de hecho, deben personalizarse con 

respecto al diámetro o posiblemente al ángulo entre las conexiones antes de insertarse en el 

diseño. Por el contrario, los injertos automáticos son creados directamente por el programa en 

función de las entidades conectadas, a partir de las cuales adquieren el tamaño del perfil y el 

ángulo entre las conexiones, si corresponde. El material asignado por defecto a los injertos 

automáticos respetará la compatibilidad con el material asignado a las entidades a las que estén 

conectados. Si, por ejemplo, se activa el Tubo (presión) y se elige como material el “COBRE para 

agua”, los injertos automáticos que se encuentran configurados por defecto son de “COBRE”.  

 

Los parámetros que definen el modelo del injerto automático están configurados por defecto y no 

es posible modificar los valores; para el injerto automático Codo, haciendo clic en el campo 
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correspondiente en la caja de herramientas Propiedades, es posible modificar el parámetro R/D 

(curvatura), es decir, la relación entre el radio de curvatura y la dimensión de la tubería, que 

corresponde con el diámetro para perfiles circulares y con la base para perfiles rectangulares. Por 

defecto, la relación R/D es de 1.0 para los injertos Codo (presión), Codo (aire), Codo (eléctrico) y 

Codo (charola), mientras que es de 1.50 para el injerto Codo (descarga). 

 

Se puede modificar el valor de la curvatura haciendo clic en el botón con los tres puntos del campo 

R/D (curvatura); desde el menú “R/D” se puede elegir entre tres tipos de curvatura, estrecha, 

ancha o muy ancha, a la que corresponden los valores de curvatura respectivamente de 1.0, 1.5 

y 3.0.  

 

En el campo factor se indicará el valor elegido en el menú, aunque también se puede modificar 

escribiendo desde el teclado un valor diferente al propuesto por el programa, no inferior a 0.6. 

 

El injerto automático “Codo” se puede generar de diferentes maneras según el contexto del 

modelado. A continuación, se describen los procedimientos que se pueden seguir:  

 Si una tubería ya ha sido moldeada y a ella se quiere conectar una nueva tubería por medio 

de un codo, es necesario activar la tubería desde el menú Diseño y acercarse con el cursor 

del ratón sobre la conexión de la tubería ya presente; cuando el snap se vuelve amarillo es 

posible crear la conexión, luego se puede hacer clic para trazar la tubería. 
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Aparecen el transportador y el cubo direccional que se pueden utilizar de manera análoga a 

la descrita para la inserción de una tubería en cualquier punto del 3D, con alguna 

diferencia: el transportador que aparece por defecto permite trazar la tubería en un plano 

ortogonal a la sección, por lo tanto, si la tubería no se encuentra en un plano horizontal, el 

transportador no será coincidente con el del cubo direccional por defecto; además, con el 

uso del transportador la tubería se puede trazar según un ángulo que varía de 0° a ± 90°.  

 

El ángulo que se elija en esta fase será aquel con el que se generará el codo en 

automático, por lo tanto, no es posible modelar con el transportador codos con un ángulo 

de curvatura superior a 90°; para trazar codos con un ángulo mayor es necesario 

desbloquear el candado y desvincularse del cubo direccional. De este modo, es posible 

trazar codos con ángulos de hasta 179°. 

 

También es posible utilizar el cubo direccional si se desea trazar la tubería en un plano 

horizontal, o en planos verticales en la referencia local con la limitación del ángulo de 

curvatura de 90°. 
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Según el plano elegido y la dirección de la tubería en el espacio, el transportador habrá 

como snap en ángulo principal las direcciones “X” e “Y” en el plano horizontal y las 

direcciones “H” y “V” en los planos verticales. 

Con el segundo clic se fija la posición de la segunda conexión de la tubería, con un clic 

adicional se elige la longitud de la nueva tubería que se está modelando y de manera 

automática se obtiene el injerto “Codo” entre las dos tuberías. 

 

El modelado automático del codo se produce incluso si en la conexión de una tubería llega 

la conexión de otra tubería; en este caso el ángulo de curvatura es establecido por la 

tubería que se va a conectar. 

 

Si se selecciona el codo obtenido con la modalidad SmartMEP es posible leer los valores de 

los parámetros que ha adquirido de la tubería: 

 La "INSTALACIÓN" se propaga automáticamente de una entidad a otra, por lo que si 

para la tubería que se está modelando se deja el valor "<automático>" en el campo 

Nombre de la instalación, a ella y al codo de transición se le asignará la instalación 

que anteriormente se había fijado para la tubería ya modelada. 
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 En el campo Injerto se indicará el tipo de codo que se ha configurado como injerto 

automático, desde aquí, haciendo clic en el botón indicado con el símbolo “+”, es 

posible leer los valores asignados al perfil, que por defecto son el ángulo de curvatura, 

obtenido en base al ángulo elegido con el cubo direccional o bien obtenido con un 

modelado libre en el espacio 3D, el género de las conexiones [A] y [B] y el tamaño de 

la conexión (diámetro o base). 

 

 En el campo Dimensión, accesible solo con el modo SmartMEP desactivado, se leerán 

las variables configuradas en el perfil, que por defecto son el ángulo de curvatura, 

obtenido en base al ángulo elegido con el cubo direccional u obtenido con un modelado 

libre en el espacio 3D, el género de las conexiones [A] y [B] y la dimensión de la 

conexión (diámetro o base). 

 

 En la subsección de los INJERTOS (automáticos) se indica el Reductor asignado por 

defecto. 
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 En la subsección de las CONEXIONES se indican los géneros de las conexiones 

asignadas al codo; en el menú de las conexiones es posible cambiar el género para 

elegir otro y, de manera automática, el programa adaptará también el género de la 

conexión de la entidad a la que está conectado el codo para que sea complementario al 

recién modificado. 

 

 En la sección Geometría se indica el valor de la relación R/D (curvatura) 

configurada y en la subsección PERFIL se presenta el detalle de la sección de la curva: 

la Tipología, si Circular o Rectangular, según el tipo de curva configurada, las 

dimensiones externas e internas (diámetro para perfiles circulares, base y altura para 

perfiles rectangulares) y el espesor. 

 

 Las propiedades de AISLAMIENTO y REVESTIMIENTO, donde estén previstas, así 

como todas las demás propiedades de la tubería, también se atribuyen al injerto 

automático. 

 Si, por el contrario, las tuberías a conectar ya han sido modeladas sobre el diseño y las 

prolongaciones de los ejes se cruzan, es posible crear la curva en automático seleccionando 

las dos tuberías y haciendo clic en el botón Conectar que se habilita en la barra superior 

del menú Diseño. 
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También en este caso es necesario que se active en las tuberías el modo SmartMEP y el 

codo tomará los parámetros y las propiedades de las tuberías a partir de las cuales se 

genera. 

Los métodos descritos se pueden utilizar tanto en 3D como en 2D, en este caso con las 

limitaciones ya vistas para la representación bidimensional.  

 Si, por otro lado, se desea doblar una tubería en el plano vertical, trabajando 

exclusivamente en 3D, es posible proceder gráficamente creando un codo en 

correspondencia con la curva; el ángulo de curvatura será función de la cota atribuida al 

codo. En primer lugar, es necesario seleccionar la tubería ya moldeada y, utilizando el 

botón Partir que aparece en el menú Comandos de la barra multifunción, crear una 

junta. 

 

La junta generada se puede desplazar a lo largo del eje de la tubería: si se selecciona uno 

de los dos tramos de la tubería, en correspondencia de la junta aparece la flecha gris que, 

en el caso de tuberías, permite modificar gráficamente la longitud, mientras que, cuando se 
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está en presencia de una junta, permite modificar la longitud del tramo seleccionado, 

dejando inalterada la conexión, lo que resulta en un desplazamiento rígido de la junta a lo 

largo de la tubería a la que pertenece. 

 

Después de haber desplazado la junta en correspondencia del punto de curva buscado, se 

procede con la creación del codo en el plano vertical haciendo clic en la flecha verde que 

aparece en correspondencia de la junta, remodelando así la tubería "partida" en el plano 

vertical, desde la definición, gráficamente o escribiendo el valor del teclado, de la cota que 

el codo deberá tener. 

 

De esta manera se puede remodelar rápidamente una tubería creando codos 

automáticamente en función de las cotas configuradas con la flecha verde. 

 

Para remodelar el codo obtenido es necesario seleccionar uno de los dos tramos de tubería 

que convergen allí y hacer clic en la flecha verde que aparece, esta vez, en el punto de 

intersección de las prolongaciones de los ejes de los dos tramos de tubería. El codo se 

cancela en el diseño y la junta es libre de moverse a lo largo del eje vertical. 

Independientemente del método utilizado para la generación del injerto, es posible cambiar el 

material o el tipo con respecto a los establecidos, accediendo al campo de Injerto y haciendo clic 

en el botón con los tres puntos para acceder a las librerías, donde se puede seleccionar otro tipo 

de conexión, diferente del anterior, tanto en material como posiblemente en forma en el caso de 

injertos (aire), que pueden tener formas circulares y rectangulares en correspondencia con las 

diversas conexiones. 
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3 – El Injerto a T 

Si en el menú Diseño se activa un Tubo o un Ducto, en la caja de herramientas de las 

Propiedades entre los Injertos automáticos aparece también el Injerto a T, que se puede generar 

automáticamente cuando se conectan entre sí dos tuberías por las que el eje de una se cruza con 

la prolongación del eje de la otra. 

 

El Injerto a T creado automáticamente con el modo SmartMEP adquiere todas las propiedades 

comunes de las tuberías de las que se genera; en particular, el perfil en [A] y [B] adquiere las 

dimensiones de la tubería principal, mientras que el perfil en [C] adquiere el tamaño de la tubería 

que se acopla a la principal y puede tener dimensiones más pequeñas o incluso formas diferentes, 

como para los Ductos (aire). Además, el injerto también se moldea teniendo en cuenta el ángulo 

entre los ejes de las dos tuberías. 

 

El injerto a T puede ser generado automáticamente por el programa de dos maneras diferentes, 

dependiendo del contexto del modelado. A continuación, se describen los procedimientos que se 

pueden seguir:  

 Si una tubería ya ha sido moldeada y a ella se quiere conectar una nueva tubería por medio 

de un injerto a T, es necesario crear primero una junta en correspondencia con el nodo de 

conexión. 
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En este punto es necesario modelar la tubería de derivación:  

 Si el perfil tiene la misma forma y las mismas dimensiones que la tubería principal, 

se procede directamente al modelado del injerto. Con la entidad tubo activa, se coloca 

el cursor del ratón en correspondencia de la junta y, cuando aparece el snap azul que 

detecta la presencia de una conexión, se puede hacer clic para crear la derivación. 

 

Aparece así el transportador colocado por defecto en el plano de la tubería principal 

que permite elegir la dirección y el sentido de la derivación del injerto, como se ve en el 

modelado de las tuberías. 

 

Si se desea trazar la tubería en un plano horizontal, o en planos verticales en la 

referencia local, siempre es posible utilizar el cubo direccional. A diferencia de los 

codos, para este tipo de accesorios es posible orientar la derivación según cualquier 

ángulo.  

 

El uso del cubo direccional no cambia de una entidad a otra: también en este caso, de 

hecho, se puede desvincular el modelado de uno de los planos del cubo direccional y 

trazar la derivación según cualquier dirección y cualquier verso en 3D. 
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En cualquier caso, el injerto se generará colocando las conexiones [A] y [C] en 

correspondencia con el ángulo de valor inferior a 90°. 

 

 Si el perfil tiene la misma forma, pero dimensiones diferentes respecto a la tubería 

principal, se activa la entidad tubo y en el campo Dimensión se elige la dimensión del 

catálogo, o, eventualmente, se configura con el botón “+” una nueva dimensión. 
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Se habla de diferencia de dimensión cuando esta supera el 5% o, en el caso de 

dimensiones muy grandes, supera el centímetro. En este caso, en correspondencia con 

la conexión que se está realizando, aparece un menú con dos opciones: 

 

 Dimensión más adapta para la conexión. 

 Dimensión seleccionada desde catálogo. 

Si se hace clic en la primera opción, el programa busca en el catálogo elegido para la 

tubería si existe una dimensión que más se aproxime a la de la conexión seleccionada; 

si existe, se seleccionará automáticamente y se atribuirá a la nueva tubería.  

En el caso de conexión entre dos tuberías del mismo material y de la misma forma, en 

el catálogo existe precisamente la dimensión de la conexión seleccionada, por lo que 

siempre será posible crear un injerto a T procediendo con la elección de la primera 

opción del menú. 

Al hacer clic en la segunda opción, en cambio, se elige modelar la tubería con el perfil 

configurado en la caja de herramientas Propiedades y, en este caso, se generará 

automáticamente un injerto a T estructurado de modo que las conexiones [A] y [B] 

tengan el perfil de la tubería principal y la conexión [C] siga el perfil de la tubería de 

derivación. 

Cabe destacar que solo es posible utilizar esta función si está activado el modo 

SmartMEP en la tubería que se está modelando. 

Se procede a la generación del injerto identificando el snap azul y siguiendo los mismos 

pasos descritos anteriormente. 

 

 Si el perfil tiene una forma diferente a la de la tubería principal, es necesario cambiar 

el tipo de injerto, como puede suceder con los conductos (aire). Para estas últimas, el 

injerto a T automático está configurado por defecto con los perfiles de la misma forma 

que el tipo de tubería activada, en todas las conexiones: si se elige un ducto 

rectangular, todos los injertos por defecto tienen perfiles rectangulares, si en cambio se 

configura una forma circular, todos los injertos por defecto tienen perfiles circulares. 
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Si la tubería principal tiene un perfil rectangular y se quiere derivar una tubería circular, 

es necesario cambiar el injerto a T automático sobre la tubería de derivación: después 

de haber modelado inicialmente la tubería principal con forma rectangular, se puede 

cambiar el perfil de la tubería por la de derivación que se trazará, eligiendo la circular 

de la librería. Se elige el diámetro en el campo Dimensión y, antes de proceder con el 

modelado, es necesario modificar el injerto a T automático configurado por defecto: se 

hace clic en el campo correspondiente y se abre la librería Objetos BIM, donde se elige 

un injerto a T de tipo “rectangular/circular”, con los perfiles [A] y [B] de forma 

rectangular y el perfil en [C] de forma circular. 
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A este punto, con el injerto automático recién configurado, es posible modelar el injerto 

procediendo con los mismos pasos vistos anteriormente, esta vez independientemente 

del tamaño de las conexiones. También en estos casos el ángulo de la derivación puede 

ser elegido libremente. 

 

El modelado automático del injerto se produce también en el caso en que sobre la junta de 

una tubería llegue la conexión de una tubería de derivación; en este caso el ángulo entre 

las conexiones [A] y [C] está establecido por la tubería que se va a injertar. 
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Incluso operando en el nivel 2D, el injerto a T se puede generar según las modalidades 

descritas: aparece el snap azul “Intersección” que permite crear el injerto a T, cuya 

derivación se puede trazar según cualquier dirección y cualquier sentido en el plano 

horizontal. 

 

Al igual que con los accesorios automáticos en general, el accesorio en T también adquiere 

de las tuberías que lo generan parámetros y propiedades, como el sistema, las dimensiones 

de los accesorios, el ángulo entre los accesorios [A] y [B], el aislamiento y el revestimiento, 

etc. 

 

 Si, por el contrario, las tuberías a conectar ya han sido modeladas sobre el diseño y la 

prolongación del eje de la derivación corta el eje de la tubería principal, es posible crear un 

racor en T en automático seleccionando las dos tuberías y haciendo clic en el botón 

Conectar que se habilita en la barra superior del menú Diseño. 
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También en este caso es necesario que se active en las tuberías el modo SmartMEP y el 

codo tomará los parámetros y las propiedades de las tuberías a partir de las cuales se 

genera. 

 

El comando "conectar", como se ve para las curvas, también se puede utilizar si se trabaja 

en capas, así como en 3D. 
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4 – El Reductor 

Si desde el menú Diseño se activa un Tubo, un Conducto, un Flexible, un Codo o un Injerto, en la 

caja de herramientas de las Propiedades entre los injertos automáticos aparece también el 

Reductor, que se genera automáticamente con la modalidad SmartMEP cuando se conectan 

entre sí dos entidades MEP cuyos acoplamientos tienen ejes coincidentes y perfiles que difieren 

entre ellos en forma y/o dimensión; de lo contrario se creará una junta. 

 

El enlace automático “Reductor” adquiere, en correspondencia con los ataques [A] y [B], forma y 

tamaño del perfil de la entidad MEP a partir de la cual se genera. 

 

A continuación, se ilustran los diferentes contextos de modelado SmartMEP que prevén la 

generación del injerto automático “Reductor”. 

 Si se desea conectar a una tubería ya moldeada otra tubería a lo largo del mismo eje de 

la primera, con la misma forma, pero diferente dimensión, se elige la dimensión que 

se debe atribuir al perfil y se coloca el primer punto sobre la conexión de la tubería ya 

presente, utilizando el snap amarillo de conexión. 

 

Cuando los perfiles difieren en dimensión más del 5% o el centímetro para grandes 

dimensiones, en correspondencia con la conexión que se está realizando aparece un menú 

que permite elegir entre:  
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 Tamaño más adecuado para la conexión seleccionada: en este caso, 

simplemente se creará una junta, ya que el tamaño elegido por el catálogo será el 

correspondiente al ataque de la tubería. 

 

 Tamaño seleccionado del catálogo: en este caso, se creará la transición real, ya 

que los tamaños de los perfiles son diferentes. 

 

El transportador que aparece ya está por defecto ortogonal a la sección de la tubería, por 

lo tanto, es necesario utilizar el snap en ángulo de 0° para trazar la tubería en la 

prolongación del eje. 

Una vez definida la longitud de la tubería, se obtiene automáticamente la transición. 

 

La misma se puede obtener incluso si se desplaza una tubería rígidamente utilizando el 

ancla y se coloca en la conexión de la tubería con perfil diferente.  
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 Si se desea conectar a un conducto a lo largo del mismo eje otro conducto con forma 

diferente, es necesario cambiar el racor automático Reductor configurado por defecto en 

el conducto que se procede a conectar. Se supone que se conecta a una tubería de forma 

rectangular una tubería de forma circular: después de elegir el perfil del catálogo y fijar la 

dimensión, es necesario modificar los ajustes del racor automático Reductor configurados 

por defecto en la tubería que se desea conectar. 

 

 

Haciendo clic en el botón con los tres puntos en correspondencia con el campo Reductor 

de la librería General, o, eventualmente, de la librería de Proyecto o Usuario, se deberá 

elegir un tipo de reductor que permita el paso del perfil de una forma rectangular a una 

forma circular, por lo tanto, se elegirá el tipo de reductor “rectangular/circular”. 
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Una vez seleccionada la transición a configurar, haga clic en Aplicar y en esa conducta 

ahora solo serán posibles reductores que permitan el paso del perfil de la forma rectangular 

a la circular. 

 

A continuación, se coloca el primer punto de la tubería en el acoplamiento utilizando el 

snap amarillo de conexión. En este caso no aparece el menú que permite aplicar a la 

tubería el tamaño más adecuado o el seleccionado por el catálogo, ya que las formas de los 

perfiles son diferentes y el tamaño será el establecido en la caja de herramientas de 

propiedades. 
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Siguiendo el snap en ángulo de 0° en el transportador que aparece por defecto, es posible 

trazar en eje la tubería y obtener con la modalidad SmartMEP el reductor 

rectangular/circular. 

 

En el caso de que la transición deba realizarse de manera inversa, es decir, de forma 

circular a rectangular, es necesario configurar el reductor “circular/rectangular” en la 

tubería rectangular que se desea conectar en eje a la circular y proceder como en el caso 

anterior. 

 El reductor asociado con la tubería se genera automáticamente incluso cuando se conecta a 

una entidad MEP que no es necesariamente una tubería. Si por ejemplo se conecta una 

tubería a un injerto, es necesario configurar la transición oportuna en base a las formas 

de los perfiles, tal como se ve para las conexiones entre dos tuberías. Sin embargo, el 

reductor que se desea lograr debe establecerse en la tubería. 

En estos casos, cuando se conecta la tubería a la conexión de un injerto o de una entidad 

MEP que no sea una tubería, no aparecerá el cubo direccional para elegir la dirección y la 

dirección de modelado, ya que ya están fijados por el conector de la entidad MEP. 

 

En el caso de que se desee conectar entidades de tipo flexible o corrugado a un 

acoplamiento de una entidad MEP, se aplican las mismas consideraciones hechas para las 

tuberías. 

 Si se conectan, por medio de una curva, dos tuberías que tienen la misma forma, pero 

dimensiones diferentes, se obtienen automáticamente tanto el codo como el reductor 

configuradas en la tubería.  
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Los reductores entre tuberías descritas se pueden obtener, después de configurar los accesorios 

automáticos correctos, también utilizando el comando Conectar. 

 

 

5 – Inserción de un injerto en modo SmartMEP 

Las conexiones automáticas, además de generarse conectando las tuberías entre sí, también se 

pueden insertar manualmente e individualmente desde el menú Diseño, a través del uso del 

modo SmartMEP. 

Cada uno de los empalmes presentes en el menú Diseño tiene determinados parámetros por 

defecto; activando un injerto, este se puede insertar directamente en el acoplamiento de una 

entidad MEP con la modalidad SmartMEP activa. En este caso, el empalme adquiere la dimensión, 

la instalación y el género del injerto a partir de los ya configurados anteriormente en el injerto de 

la entidad MEP. Sin embargo, aún puede asignar parámetros al accesorio que no dependen del 

ataque al que vaya a conectarse. 
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Se considera ya presente en el diseño un conducto (aire) con perfil rectangular al que se le ha 

asignado el flujo de "Envío" de la instalación "Ventilación" de la tipología "HVAC aeraulico 

(ventilación)", con conexiones de género "Hembra", material "Chapa GALVANIZADA" y de 

dimensión 200x100 mm. 

 

Suponiendo que desee conectar una derivación de 3 vías (aire) a ella para que tenga las 

mismas dimensiones que el acoplamiento de la tubería, debe activar el accesorio desde el menú 

Diseño y dejar activo el modo SmartMEP. 
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Sin embargo, es posible configurar el modelo con el botón “+” y personalizar todos los 

parámetros, excepto el tamaño y el género del accesorio que se va a conectar con la entidad MEP. 

 

Por defecto, las dimensiones de la derivación son: 

 Esp = 0.80 mm 

 Be = 500.00 mm 

 Hi = 400.00 mm 

y todas las conexiones están configurados por género “Brida”. 
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Por lo tanto, es posible personalizar todos los demás parámetros, por ejemplo, en este caso, el 

valor de la relación R/D [B], igual a 1.5 por defecto, se establece en 3.0 y el tipo de conexión [A] 

se establece en el tipo "Liso". 

           

Con un primer clic del ratón sobre cualquier punto del diseño se genera el modelo, teniendo los 

parámetros configurados en el configurador. 

 

Suponiendo que se desea conectar el acoplamiento [B] al de la 

tubería, es necesario desplazar el ancla de la derivación sobre 

el acoplamiento [B] utilizando la tecla F5 del teclado y 

desplazar el objeto en correspondencia con el acoplamiento de 

la tubería. 

Gracias a las conexiones inteligentes, no es importante que los 

objetos estén alineados, ya que el software automáticamente 

alinea el eje del conector de derivación con el de la tubería a 

la que se está conectando. 
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Al realizar las conexiones con el modo SmartMEP activo, el accesorio adquiere información y 

propiedades del ataque de la tubería. De hecho, automáticamente se escala en cada uno de sus 

ataques de acuerdo con el perfil y, mientras que los ataques libres tienen el género como 

predeterminado, el ataque que se conecta con el de la conducta adquiere el género 

complementario de este último. 

Al seleccionar el injerto, se pueden leer todas sus propiedades en la caja de herramientas y, en 

particular: 

 

 El nombre, el tipo y el flujo de la instalación son los de la conducta. 

 Los tipos de conexiones, que se pueden leer en la subsección CONECTORES, son los 

configurados por defecto, excluyendo la conexión que está conectada a la tubería; por lo 

tanto, en este caso están en el orden Liso – Macho – Brida – Brida. 

 En la sección Geometría se leen los valores de los parámetros del injerto y, por lo tanto, 

el valor 3.00 configurado para la curvatura en [B]. 

 En las subsecciones dedicadas al PERFIL se indican las dimensiones de las conexiones 

correspondientes a las de la tubería. 

El modo SmartMEP también permite modificar automáticamente los géneros de las conexiones de 

entidades ya conectadas actuando sobre uno solo de los conectores; el software atribuye al 

conector adyacente el género complementario al modificado.  

Desde la caja de herramientas de propiedades, en la subsección CONECTORES, es posible 

modificar el género de los ataques de la entidad de conexión seleccionada, tanto si estos son libres 

como si están conectados a otros objetos MEP. Sin embargo, con el modo SmartMEP desactivado, 

no es posible realizar cambios en las conexiones de los injertos. 
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Si se modifica el género de la conexión [B] conectado al conducto, configurándolo de Macho a 

Brida mediante el uso del menú en correspondencia con las conexiones considerado, en 

automático el software modifica también el género del enganche del conducto con el que está 

conectado, de modo que sean siempre el uno complementario del otro. En este caso, el ataque de 

la tubería también se cambiará a Brida. 

La misma modificación se puede efectuar en el lado de la tubería: después de seleccionar la 

tubería, en la caja de herramientas de las propiedades se selecciona la conexión [B] y se cambia el 

género de Brida a Liso; en automático, también se cambia el género de la conexión [B] de la 

conexión a Liso, complementario al género configurado en la conexión con la que se genera la 

conexión. 
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Curso de Formación de Edificius-MEP 

Lección 5 

 

Personalización del catálogo de tuberías 

1 - Modificar el catálogo de las tuberías 

Cuando se abre un nuevo archivo, en la Librería General de objetos BIM hay un catálogo de 

tuberías para las tres categorías de instalaciones mecánicas (presión, descarga y aire) y para las 

tuberías relativas a las instalaciones eléctricas, subdividido por forma y material.  

 

 

Si aún no se ha activado ninguna tubería en el archivo, los catálogos solo aparecen en la Librería 

General, mientras que la Librería del Proyecto y la Librería del Usuario están inicialmente vacías. 
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Si, por el contrario, se selecciona un perfil, en cada catálogo ya están disponibles las dimensiones 

comerciales compatibles con el material y la forma del perfil seleccionado. 

 

Al realizar diferentes elecciones con respecto a los diversos parámetros predeterminados 

establecidos para las entidades, las librerías se actualizarán automáticamente en función de los 

cambios realizados. 

Trabajando en el modelo, cuando se activa un conducto o una tubería, que por defecto tienen un 

determinado perfil y un material asociado, automáticamente el catálogo correspondiente será 

copiado de la librería General a la librería de Proyecto. 

Si el material asignado por defecto no 

es el que se desea utilizar, desde el 

correspondiente campo Tubería o 

Conducto de la caja de herramientas 

de las propiedades, se hace clic en el 

botón con los tres puntos para acceder 

a la Librería General, donde es posible 

seleccionar un material, y 

eventualmente una forma en el caso de 

tuberías, diferente, a atribuir a la 

tubería.  
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Se supone, por ejemplo, que debe modelarse una entidad Conducto (aire) y elegir atribuirle 

posteriormente la forma circular de chapa galvanizada.  

 

El perfil elegido se atribuye a la entidad activada y el catálogo correspondiente se copia en la 

librería del Proyecto, junto con los ya presentes que eventualmente se habían elegido 

anteriormente, los cuales permanecen almacenados en la librería del Proyecto incluso si no se 

modelan o si se eliminan del modelo. 
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El funcionamiento descrito se aplica en general a todas las entidades MEP. Después de haber 

elegido el material y la forma para el perfil de la tubería, o eventualmente haber importado en la 

librería de Proyecto o Usuario un catálogo en formato BOL, o bien haber copiado un perfil de una 

librería a otra del mismo archivo o de archivos diferentes utilizando el Drag&Drop, es posible 

acceder al catálogo y personalizarlo. 

Se puede acceder a las librerías desde el Navegador, accediendo a la carpeta correspondiente en 

las instalaciones mecánicas o eléctricas y abriendo el editor relativo al catálogo que se debe 

personalizar, o haciendo clic en el campo Tubería o Conducto desde la caja de herramientas de 

propiedades, luego en el botón central, que permite acceder directamente al editor del catálogo 

correspondiente en la librería del Proyecto. 

 

 

En la librería de Proyecto se indica la "Chapa GALVANIZADA rectangular", asignada por defecto 

anteriormente, y a continuación la "Chapa GALVANIZADA circular" sucesivamente elegida y ya en 

edición. 
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En la parte central de la edición se muestran en forma de tabla todas las dimensiones del perfil 

asociadas a ese material, que en el caso de la tubería circular están representadas por el espesor, 

el diámetro exterior y el diámetro interior. A lo largo de las columnas se muestran parámetros 

adicionales, algunos de los cuales son geométricos y, por lo tanto, determinan la forma del 

modelo, otros son solo de tipo técnico. En el caso de ductos (aire) se indican también la distancia 

entre soportes “DS” en [mm], el área de la sección interna en [mm2] y la masa de la tubería en 

[kg/m]. 

 

En la primera columna se muestra la descripción convencional de la dimensión del ducto, en este 

caso el diámetro interior. Si desea cambiar esta configuración, haga clic en el campo Dimensión 

en la caja de herramientas de propiedades y en el botón con los tres puntos: en el diálogo que 
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aparece, puede ingresar cualquier variable del ducto, pero también texto y números. Si además 

del diámetro interno se desea introducir también el espesor se puede introducir un guion 

separador y haciendo clic en el botón Variables elegir Esp espesor. 

 

Es posible personalizar los perfiles individuales presentes en el catálogo utilizando los botones 

presentes en la barra de herramientas a la derecha: 

 

 El primer botón en la parte superior, en el que se representa el símbolo “+”, permite añadir 

a la última posición del catálogo una copia del perfil seleccionado. 

 El segundo botón inserta una copia del perfil seleccionado en esa misma posición del 

catálogo. 

 Con el tercer botón se pueden borrar los perfiles. 

 El cuarto botón permite eliminar las agrupaciones creadas y restablecer la disposición por 

defecto de la tabla. Las agrupaciones se pueden realizar utilizando el filtro en una o más 

columnas, por ejemplo, se pueden filtrar los perfiles que tienen un cierto espesor: 

moviendo el ratón sobre la columna correspondiente aparece el símbolo clásico del filtro 
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desde el cual es posible seleccionar uno o más valores de ese parámetro entre los 

presentes en el catálogo. Por ejemplo, seleccionando el espesor de 1.00 mm se 

representan todos los perfiles con este espesor; seleccionando también el espesor de 1.20 

mm se representan también los que tienen esta propiedad. 

 

La agrupación también se puede realizar en función de diferentes datos, arrastrando las 

columnas correspondientes a la barra vacía superior: por ejemplo, arrastra la columna de 

espesor, obteniendo una primera agrupación según el espesor y luego arrastra la columna 

de diámetro interno, obteniendo así una sub-agrupación.  

 

 

Al hacer clic en el cuarto botón, todas las agrupaciones presentes se eliminarán. 

 El último botón es solo informativo y permite abrir la leyenda de los parámetros 

representados en las columnas. 

Es posible modificar los valores de los parámetros, tanto para los perfiles ya presentes en el 

catálogo como para los añadidos más tarde: se hace clic en la celda correspondiente, se introduce 

el nuevo valor y pulsando la tecla "Enter" del teclado se confirma la modificación realizada. Los 

parámetros que definen la dimensión del perfil, por lo tanto, espesor y diámetro interno y externo 

para las formas circulares, base y altura internas y externas para las formas rectangulares, son 
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interdependientes, por lo que al variar uno de estos parámetros, automáticamente se recalcula 

también el otro. 

De estos parámetros se obtiene automáticamente el área de la sección interna, que por lo tanto es 

un parámetro no modificable, al igual que el valor de la masa de la tubería, calculado por el 

software a partir de las dimensiones configuradas y del valor asumido por la masa, peso de la 

tubería, indicado en la caja de herramientas de las propiedades y relativo al material utilizado. 

 

Los parámetros que no dependen de la dimensión del perfil, como la distancia entre soportes en el 

caso de una entidad Ducto (aire), se pueden personalizar. 

En la parte superior se muestra la vista previa de la sección del Ducto elegida en función del 

material y el perfil seleccionados, acompañada de información sobre el Título, la Descripción, el 

Material y la Normativa, asociada por defecto a cada material, pero modificable actuando en la 

caja de herramientas de propiedades a la derecha de la ventana del editor, haciendo clic en los 

campos correspondientes. 

 

En la caja de herramientas se encuentran todas las propiedades relativas al ducto seleccionado; 

haciendo clic en el campo Material, por ejemplo, es posible elegir, desde el menú desplegable 

que aparece, un material diferente para asociar al ducto. 
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En los campos siguientes es posible introducir la Especificación material, los valores de la 

Rugosidad y del Coeficiente de rugosidad, además es posible definir la Rigidez eligiendo en 

el menú correspondiente entre Rígido, Semirrígido y Flexible, propiedad solo figurativa, que no 

incide en el modelo del objeto. 

 

En la sección Geometría se indica la Masa Volumétrica en [kg/m3], actualizada 

automáticamente por el software en base al material seleccionado, pero que puede ser modificada 

y configurada manualmente. 

En cambio, con el campo Tipología, puede cambiar la forma del perfil, eligiendo entre las dos 

opciones Rectangular o Circular. Dependiendo de la forma elegida, el catálogo se contextualiza 

informando en las columnas las dimensiones relativas y en la vista previa la sección del ducto. 

Si tiene una ficha técnica o cualquier otro archivo para vincular al objeto MEP, puede hacerlo 

haciendo clic en el campo Documentos adjuntos en la última sección de los Adjuntos. Desde 

aquí, haciendo clic en el botón con los tres puntos, se abre un diálogo, en el que se puede agregar 

un nuevo archivo o un enlace a una página de Internet con el botón "+" adjunto. 

En la subsección INJERTOS (AUTOMÁTICOS) se indican el Codo, el Injerto en T y la 

Transiciones configurados para el ducto, los cuales se generarán automáticamente utilizando la 

modalidad SmartMEP. Eventualmente se pueden modificar haciendo clic en el campo 

correspondiente y eligiendo de las librerías los injertos que se querrán asignar al nuevo ducto. 

 

Los cambios que se ven en la librería del proyecto también se pueden realizar en la librería del 

usuario, con la diferencia de que, si ya se han diseñado entidades MEP, estas no adquirirán los 

cambios realizados, que solo afectarán a las entidades que se dibujarán más adelante. 
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2 – Añadir una nueva tubería 

En la librería de Proyecto o en la librería Usuario es posible añadir nuevos tubos y ductos, 

personalizados con respecto a los ya presentes en la librería General que acompaña al software. 

Desde el Navegador se accede a la librería de Proyecto o Usuario, luego a la sección de interés: 

“INSTALACIONES MECÁNICAS” o “INSTALACIONES ELÉCTRICAS”. 

 

Se agrega la carpeta relativa al tipo de tubería a añadir, por lo tanto, presión, descarga o aire en el 

primer caso, tuberías, canaletas o pasarelas en el segundo. Por ejemplo, se supone que debe 

añadir un nuevo Ducto (aire).  

Una vez que llegue a la carpeta de destino que contendrá el nuevo elemento, haga clic con el 

botón derecho del ratón y elija las opciones de menú Colgar, luego Elemento. 

 

Se crea un nuevo catálogo con un perfil básico para personalizar. En el campo Título de la caja de 

herramientas de las propiedades se introduce el nombre de la tubería, por ejemplo “Ducto de 

acero inoxidable”, y pulsando la tecla Intro del teclado se actualiza el campo en la 

correspondiente ficha del ducto. 
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También es posible añadir una Descripción, por ejemplo “Canal de ACERO INOXIDABLE de 

sección circular para distribución de aire”, la Marca, el Modelo y eventualmente la Normativa. 

 

En la sección Características se elige el material de entre los puestos a disposición por el 

programa y se puede actualizar toda la información técnica al respecto en los campos 

correspondientes. 

 

En el campo Rigidez se deja el ducto de tipo Rígido; en el caso de que el ducto tenga una cierta 

deformabilidad se puede elegir entre Semirrígido y Flexible. Esta propiedad permanece como 

un dato técnico y no afecta al modelo. 
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En la sección Geometría se asocia automáticamente la Masa Volumétrica según el material 

elegido y en el campo Tipología se elige la forma deseada, en este caso Circular. 

 

En el catálogo se muestra por defecto una sola dimensión relativa al perfil creado, que se 

personaliza en función de la sección que se desea utilizar en el dibujo. Por ejemplo, se establece 

un diámetro interior de 300 mm y se deja el espesor de 1.00 mm; en automático se obtiene el 

diámetro exterior. Se inserta una distancia entre soportes “DS” de 3.00 m, o de 3 000.00 mm. Se 

añaden, por lo tanto, todas las dimensiones que se prevé utilizar en el dibujo, utilizando los 

botones presentes en la barra de herramientas vertical a la derecha del catálogo. 

 

Suponiendo que también desea proporcionar perfiles con diámetros internos de 350 y 400 mm, 

haga clic en el botón "+" y agregue dos nuevas líneas al catálogo. Se procede a la personalización 

de los perfiles añadidos, indicando sus respectivos diámetros y otros parámetros. 

 

Para un nuevo ducto añadido, en previsión del uso del modo SmartMEP en el modelado, también 

es necesario configurar los accesorios automáticos compatibles con el perfil y el material elegidos. 

Luego se accede a las librerías correspondientes, donde pueden estar presentes o no los injertos 

que se atribuirán al ducto, compatibles con el perfil elegido. 



114 

 

Si el racor deseado no está presente, se puede crear en la librería, de manera similar a lo que se 

hizo para el conducto de aire, y luego asociarlo a la tubería. 

Por ejemplo, si se quieren configurar injertos automáticos de acero inoxidable, que no están 

presentes en el catálogo general, se accede a la carpeta INJERTOS y desde aquí a la carpeta del 

correspondiente injerto. Del mismo modo, para insertar una transición, haga clic con el botón 

derecho en la carpeta Transiciones y elija la ruta de acceso a los comandos Colgar / Elemento 

en el menú. 

 

Se abre el editor de la nueva transición creada y se personaliza en función de la tubería a la que se 

conectará. Al igual que con el conducto, también para el enlace puede asignar un Título, una 

Descripción, etc. 

 

Se elige el material compatible con el asignado a la tubería, por lo tanto, en este caso acero 

inoxidable. 



115 

En la sección Geometría es posible asociar a la transición equivalente el parámetro Longitud o 

el Ángulo alfa para el cálculo de la longitud del injerto, que se muestra en columna en el 

catálogo. 

 

En función de los perfiles que se quieran crear en automático, es posible generar múltiples tipos 

de codos con diferentes combinaciones de perfiles en [A] y en [B]. Por ejemplo, es posible obtener 

una conexión con perfil circular en [A] y rectangular en [B], o viceversa, si se prevé una conexión 

con una tubería de forma rectangular. En la vista previa del accesorio ya se puede ver la 

personalización realizada en el modelo. 

En el caso de ejemplo, se configuran las tipologías de los perfiles en [A] y en [B] ambas de forma 

Circular; no es necesario, además, introducir en el catálogo las dimensiones del injerto que se 

utilizarán en el dibujo, ya que la modalidad SmartMEP dimensiona automáticamente los injertos en 

función de las conexiones de los perfiles a los que están asignados. Los injertos así generados en 

el dibujo se insertarán automáticamente también en el catálogo del proyecto. 

 

A continuación, se puede repetir el mismo procedimiento para los otros injertos. En 

correspondencia con la carpeta Codos se añade un nuevo elemento y se procede a la 

personalización de la entidad, en este caso se modifica el Título en “Codo de acero inoxidable”, se 

selecciona Acero inoxidable del campo Material y se considera el perfil de tipo Circular. 
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Se procede de manera análoga para el Injerto en T, creando primero un nuevo elemento y 

modificando después oportunamente sus propiedades desde la caja de herramientas. Al igual que 

para la transición, también para el injerto en T es posible modelar los dos perfiles [A-B] y [C] con 

formas diferentes, según las necesidades. En el caso de ejemplo, se supone que asigna el tipo 

circular tanto a la tubería principal como a la derivada.  

 

A continuación, se vuelve al ducto modelada y se asignan como injertos automáticos por defecto a 

la entidad los que se acaban de crear. Al hacer clic en el campo Codo y luego en el botón con los 

tres puntos, se accede a la librería del proyecto para elegir y aplicar al ducto la "Codo de acero 

inoxidable" creada. 
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Se procede del mismo modo para el injerto en T, seleccionando de la librería de Proyecto el 

“Injerto en T de acero inoxidable” y finalmente para la Transición la “Transición de acero 

inoxidable”. 

El elemento así creado en la librería, como todos los demás objetos BIM de Edificius, también se 

puede compartir con otros usuarios si se publica en la librería de objetos BIM en línea haciendo clic 

en el botón Iniciar upload. 

 

Se procede a la inserción de la entidad recién creada: se activa el objeto Ducto (aire), se accede 

a la librería del proyecto y se selecciona la “Ducto de acero inoxidable” modelada. 

 

En la caja de herramientas de las propiedades se indican todas las configuraciones previstas en la 

fase de creación de la entidad: en correspondencia con el campo Ducto se lee el Título asociado, 

en el campo Dimensión aparecen los perfiles añadidos al catálogo, a continuación, el Material, 

los INJERTOS (automáticos) configurados, el PERFIL seleccionado. 
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Si a un tramo de tubería trazado se quiere añadir una conexión que tenga dimensiones diferentes, 

eligiendo la opción Dimensión seleccionada desde catálogo propuesta en fase de realización 

de la conexión, se obtienen automáticamente los racores configurados en la entidad creada, luego 

el codo y la transición entre los dos perfiles de dimensiones diferentes. 

 

 

Seleccionando la transición, en la caja de herramientas de las propiedades se leen todas las 

propiedades configuradas, entre ellas el Título, “Transición en acero inoxidable”, y el Material. 

Los perfiles en las conexiones [A] y [B] son creados automáticamente por el software en base a 

las dimensiones de las conexiones de las tuberías, independientemente de la presencia o no de 

tales perfiles en el catálogo del injerto, privilegio éste de la modalidad SmartMEP. 

 

Al seleccionar el codo, en la caja de herramientas de propiedades se leen, de la misma manera 

que en la transición, todas las propiedades configuradas, incluido el Título, “Codo de acero 

inoxidable”, y el Material.  

Si se utiliza el comando Partir en el ducto, se obtiene una junta; a partir de este último, se 

modela otra entidad Ducto (aire), de dimensiones diferentes, obteniendo un Injerto en T. 



119 

 

El injerto en T obtenido es el previamente creado en el catálogo y configurado en el conducto.  

 

Tenga en cuenta que los accesorios automáticos se pueden modificar tanto en la entidad, 

volviendo al editor de la librería del proyecto, como individualmente en ciertos ductos que desea 

modelar, configurándolas en la caja de herramientas de propiedades. 
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Curso de Formación de Edificius-MEP 

Lección 6 

 

Los objetos MEP paramétricos 

1 - El configurador paramétrico de objetos MEP 

Los Accesorios, los Equipos y los Terminales disponibles en Edificius MEP son entidades cuyo 

modelo puede ser personalizado en base a los parámetros geométricos y técnicos configurados, 

definidos por lo tanto objetos MEP paramétricos.  

Estas entidades se activan desde el menú Diseño y se modelan a través del configurador 

paramétrico de objetos MEP: herramienta que permite la personalización del modelo. 

Si se activa una de estas entidades desde el menú Diseño, por ejemplo, Accesorio (presión), al 

igual que los otros objetos MEP, en la caja de herramientas de las propiedades se activa uno de 

los accesorios presentes en el catálogo por defecto, cuyo título se indica en el campo Modelo de 

la caja de herramientas propiedades. 

Al hacer clic en el campo Modelo aparecen los tres botones con características similares a las que 

se ven en el caso de tuberías y accesorios, aunque se pueden informar diferencias tanto para el 

botón "+" de agregar un nuevo objeto MEP, como para el editor de la librería de Proyecto. 

 

También en este contexto, el botón "+" tiene la función de crear y agregar un nuevo objeto a la 

librería de objetos BIM del Proyecto, pero en este caso la configuración se realiza a través de un 

asistente que le permite obtener un modelo personalizado basado en los parámetros ingresados. 

Al hacer clic en el botón "+" aparece un menú que le permite elegir entre tres modos de 

generación de objetos MEP:  

 El primer botón, representado con el símbolo del engranaje, permite crear el objeto MEP 

eligiendo el modelo entre los presentes en el catálogo del software.  
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 El segundo botón genera un objeto MEP utilizando un modelo 3D importado de un 

archivo. 

 El tercer botón, ilustrado con la varita mágica, genera un objeto MEP utilizando como 

modelo un bloque 3D insertado en el ambiente ARQUITECTÓNICO. 

Haciendo clic en el primer botón, se abre el configurador paramétrico del objeto MEP que permite 

crear el modelo en dos pasos. En el primer paso, en el cuadro que aparece, a la izquierda se 

muestra la lista de las categorías de la entidad seleccionada contenidas en el catálogo del 

programa. Al seleccionar una de las categorías, en el cuadro de la derecha aparece la lista de los 

tipos de objetos que pertenecen a ella, para los cuales se muestran el nombre y la vista previa del 

objeto. 

 

Se supone que debe seleccionar la categoría "Colectores" y el tipo "Colector coplanar fundido 

monobloque". Haciendo clic en la flecha de abajo se pasa al paso 2/2, aunque se puede anular el 

modelado o volver al paso anterior en cualquier momento. En esta fase se muestra en el cuadro 
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de la izquierda un entorno 3D, en el que se representa la vista previa del modelo acompañado de 

etiquetas que indican las posiciones de los conectores; al ser un entorno 3D, puede orbitar 

utilizando el botón derecho del ratón o puede usar el zoom para ver los detalles. 

 

En la parte superior derecha se indican la categoría y el tipo del objeto seleccionado, mientras que 

en la caja Tipología del objeto se indican todos los modelos disponibles, clasificados en función 

de una o más características, según el tipo de objeto seleccionado. En el caso del “Colector 

coplanar fundido monobloque” los parámetros que definen el modelo son el diámetro nominal DN 

de las conexiones de Entrada/Salida y el DN de la derivación. En particular, en este caso, por un 

mismo valor del “DN – Entrada/Salida” hay dos modelos que difieren entre sí por el género 

masculino M o femenino F del enganche de la derivación. 

Cuando se selecciona un modelo, por ejemplo, uno caracterizado por un DN 25 para la 

Entrada/Salida y un género masculino para la derivación, al que se asocia un DN 20, se actualizan 

dinámicamente tanto la vista previa del modelo 3D como los parámetros técnicos y geométricos 

indicados en el cuadro de abajo Propiedad objeto. En este último cuadro es posible personalizar 

el modelo tanto desde el punto de vista técnico como geométrico, asignando valores diferentes a 

los establecidos por defecto y relacionados con el modelo elegido.  

Al hacerlo, puede crear múltiples modelos 3D, comenzando con los básicos y asignándoles valores 

diferentes y personalizados con respecto a los parámetros que definen las propiedades 

geométricas del objeto; los parámetros técnicos no afectan el modelo 3D, sin embargo, aún se 

pueden asignar, para clasificar el objeto y posiblemente poder usarlos en una etapa posterior del 

diseño o al del cálculo presupuesto. 
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Se supone que se modifica la Distancia entre ejes en 50.00 mm y el Número derivaciones 

(n.x2) en 6. Es posible modificar los valores configurados para los datos técnicos que, sin 

embargo, no influyen en el modelo, como, por ejemplo, la Presión máx. [bar], configurándola 

igual a 12 en el ejemplo, eventualmente sobre la base de los valores leídos en la ficha técnica del 

producto. Es posible editar propiedades adicionales con respecto a las ya presentes en el cuadro: 

haciendo clic en el campo Propiedad, luego en el botón con los tres puntos, se habilita la edición 

para la inserción y la gestión de nuevas propiedades para el objeto. 

 

Después de la configuración, haga clic en el botón FIN y la plantilla se crea dentro de la librería 

del proyecto, por lo que está disponible para insertarse en el diseño. A diferencia de otros objetos 

MEP, como tuberías, ductos, etc., para los objetos MEP paramétricos no es posible asociar el tipo 

de sistema, actuando desde la sección de la INSTALACIÓN en la caja de herramientas a la 

derecha; en este caso, de hecho, el campo Nombre está configurado<automático>, ya que la 

entidad adquirirá de la instalación del objeto al que se conectará. 
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En la sección Características, en correspondencia del campo Modelo aparece en la caja de 

herramientas con el título del objeto, compuesto por el nombre de la tipología elegida - “Colector 

coplanar fundido monobloque” -, por el parámetro que determina el modelo - “DN 25x20 M” - y 

eventuales otros parámetros, como, por ejemplo, en este caso particular, el número de 

derivaciones y el recorrido de la carpeta en la librería de Proyecto en la que ha sido creado. 

 

El campo Ancla permite elegir la posición del eje en el objeto BIM, tanto antes como después de 

generar el objeto en el diseño. Al hacer clic en este campo y desde aquí en el botón con los tres 

puntos, aparece la vista previa del modelo en un espacio 3D, al que se asocian cubos rojos en los 

puertos de conexión y, para algunos objetos, también en los nodos de la caja del modelo. El 

campo Ancla es una alternativa a las teclas de teclado F5 y F6, así como al desbloqueo de la 

manija y su posicionamiento manual, con la ventaja de elegir la posición de la manija en el puerto 

de conexión o en un nodo de caja ya antes de la generación del modelo en el diseño. Este campo 

es muy útil cuando el objeto presenta numerosos conectores y permite agilizar su inserción y 

conexión con otros objetos. 

 

El cubo rojo seleccionado, en correspondencia con el cual se anclará la manija, se destaca en 

amarillo y, después de confirmar con la flag verde, el objeto se puede insertar en el diseño con los 

ajustes habilitados.  
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Al finalizar la configuración del objeto MEP, se crea automáticamente en la librería del proyecto, 

incluso si no se genera su modelo en el diseño. Haciendo clic, desde el campo Modelo, en el 

botón con los tres puntos y accediendo así a la librería de Proyecto, aparece aquí el objeto 

configurado, además de los posibles objetos MEP ya realizados anteriormente en la misma 

carpeta, que permanecen en la memoria independientemente de si se muestran o no en el diseño. 
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Trabajando sobre el diseño, con un primer clic en cualquier punto se genera el modelo, con un 

segundo clic se coloca el objeto sobre un punto del diseño, valiéndose del soporte del eje. 

 

Seleccionando a continuación el objeto, aparecen todas las etiquetas de los conectores y la clásica 

manija de los objetos BIM que permite efectuar desplazamientos y rotaciones rígidas en el 

ambiente de trabajo. 

 

En la caja de herramientas a la derecha se muestran todas las propiedades del objeto 

seleccionado: en la sección INSTALACIÓN ahora es posible hacer clic en el campo Conector, 

seleccionar en el menú la conexión y leer en los campos siguientes la instalación que 

eventualmente ha adquirido de otro objeto MEP al que se ha conectado; si las conexiones están 

libres, se asigna precisamente a la instalación<ninguno>. 
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En función del acoplamiento seleccionado se contextualiza la subsección CONECTORES, en la que 

se indican el género, el tipo y la dimensión externa del acoplamiento. 

 

En la sección Geometría se indican los parámetros geométricos que definen el modelo, por lo 

tanto, en este caso, el DN – Entrada/Salida, el DN – Derivación, la Distancia entre ejes 

[mm] configurado a 50.00 y el Número de derivaciones (n.x2) modificado y configurado igual 

a 6. 

 

En la sección Datos técnicos se indican, en cambio, los parámetros técnicos, eventualmente 

también personalizados en el configurador paramétrico; en el caso de ejemplo, el valor de la 

Presión máx. [bar] que se había configurado igual a 12.00.  
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2 - Crear un nuevo objeto MEP importando el modelo 3D desde un archivo 

La segunda opción disponible para crear un nuevo objeto MEP es importar el modelo 3D desde un 

archivo externo. Desde el menú Diseño se selecciona el tipo de Accesorio, Equipo u objeto 

genérico MEP que se desea modelar; desde la correspondiente caja de herramientas de las 

propiedades en el campo Modelo, se hace clic en el botón “+” y se elige la opción Crear un 

nuevo objeto MEP importando el modelo 3D desde un archivo.  

 

Se elige la opción para importar la plantilla desde el archivo y se abre la ventana del Asistente 

para la creación. El proceso de importación y generación del modelo está estructurado en cuatro 

pasos, como lo indica el número de serie que se muestra en la parte inferior derecha de la ventana 

que se acaba de abrir. A medida que avanzan los pasos, siempre será posible volver atrás para 

cambiar cualquier configuración ya realizada. 
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El primer paso es seleccionar el archivo de un modelo 3D para importar. Como se especifica en la 

leyenda que aparece en la pantalla, el archivo elegido para la importación puede estar en cualquier 

formato. Al hacer clic en el botón de exploración, tiene la opción de llegar a la ubicación del 

archivo que desea importar, seleccionarlo y luego abrirlo. 

 

Aparece una ventana adicional, identificada como Importación modelo 3d. Aquí podrá tener 

una vista completa del objeto que está importando. Hay una vista en perspectiva del objeto, que 

se puede orbitar con el botón derecho del ratón y se acompaña de dos líneas ortogonales entre sí: 

una verde para identificar el eje Y y una roja para el eje X. Una esfera roja identifica la 

intersección entre estos dos ejes y coincidirá con el punto de inserción del objeto en el diseño. 

 

Tres recuadros de dimensiones menores y al lado entre sí muestran respectivamente la Vista 

frontal, la Vista superior y la Vista lateral derecha.  

En el lado derecho de esta ventana están disponibles las secciones Opciones y 

Posicionamiento.  

La primera permite la gestión de Datos generales, como el Nombre que se asignará al objeto, y 

la configuración de las Dimensiones del objeto, es decir, Longitud, Anchura, Alto, cuyos 
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valores se reconocen automáticamente por la representación del objeto en el archivo que se está 

importando. Sin embargo, es posible intervenir en estas dimensiones, modificándolas y, 

eventualmente, marcando la opción Mantener Relación, readaptando las otras dimensiones 

como consecuencia de la modificación de una de ellas. El botón Restablecer permite restaurar 

los datos adquiridos por defecto del modelo. 

Desde la sección Posicionamiento es posible gestionar la Rotación y el Punto de inserción 

del objeto. Para la rotación está disponible la elección entre Rotar de 90° y Rotación libre. Los 

botones de las flechas inferiores permiten la rotación del objeto en el espacio, de acuerdo con la 

elección hecha entre rotación libre, por lo tanto, sin tener en cuenta los ejes, o, a la inversa, 90° 

alrededor de cada uno de los dos ejes, de acuerdo con el movimiento indicado con las flechas. El 

modelo se reposicionará en todas las vistas y la elección que finalmente se confirme coincidirá con 

su representación cuando se añada al diseño. 

 

Desde la última sección, Punto de inserción, está disponible la gestión del posicionamiento de 

los ejes X, Y y Z. También en este caso, a través de las flechas, dirigidas en función de los posibles 

movimientos de cada uno de los tres ejes, es posible desplazar los ejes a lo largo del modelo del 

objeto. 

Como también se especifica en la leyenda a continuación, este reposicionamiento también se 

puede hacer directamente moviendo las líneas de los ejes en las vistas. Al final de todos estos 

ajustes, haga clic en Aceptar y continúe con el siguiente paso. 

En la segunda fase se tendrá la posibilidad de seleccionar primero una categoría y luego una 

tipología específica que sea similar a la del objeto que se está insertando. Las categorías y, por lo 

tanto, los tipos propuestos son los disponibles en la librería en relación con la entidad que se había 
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seleccionado anteriormente en el menú Diseño. Para el caso, por ejemplo, elija la categoría 

Generadores de combustión y el tipo Caldera de pie con pantalla. 

 

Se confirma esta elección pasando al paso 3/4. 

 

La tercera fase permite gestionar los Datos característicos del objeto. También en esta vista está 

disponible la vista previa en 3D del objeto, que se puede orbitar. De acuerdo con la categoría y el 

tipo elegidos para la identificación del objeto, será posible gestionar diferentes parámetros para la 
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entidad, distintos en Tipología objeto y Propiedades objeto. Sin embargo, la modificación de 

estos parámetros no afectará a la representación gráfica del objeto. Pasamos al paso 4/4. 

 

La última fase está dedicada al modelado de los conectores, luego a su inserción y/o modificación. 

Inicialmente, la caja de herramientas lateral de esta ventana contiene los campos Título, 

Descripción, Marca, Modelo, Normativa. Al hacer clic en el botón añadir conector, será 

posible añadir un nuevo conector en el objeto y, desde la caja de herramientas lateral, ahora 

contiene información sobre el conector, será posible administrar las propiedades, típicas de un 

objeto conector. 
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Al hacer clic en el botón Fin, el objeto importado del archivo y modelado está disponible para 

insertarse en el diseño, tanto en 3D como posiblemente en un nivel. 

 

En la caja de herramientas de propiedades del elemento añadido se pueden encontrar todos los 

parámetros y las configuraciones asignadas al objeto en fase de modelado.  
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3 - Crear un nuevo objeto MEP mediante la conversión de un bloque 

arquitectónico 3D 

La última de las tres opciones disponibles como modo de generación de un objeto MEP, al 

seleccionar el botón “+” en el campo Modelo, está representada por el icono de una varita 

mágica y se nombra Crear un nuevo objeto MEP convirtiendo un bloque 3D 

arquitectónico. 

 

Esta funcionalidad permite identificar en el modelo arquitectónico un bloque 3D con el fin de 

realizar un nuevo objeto MEP sobre la base del modelo adquirido, como en el caso de un 

fregadero, una placa de cocción, una cabina de ducha, etc. Suponiendo que se desea crear un 

objeto MEP convirtiendo el bloque 3D representativo de una placa de ducha, en el menú Diseño 

se elige el Terminal de agua sanitaria de la línea Equipos y Terminales en el grupo 

Instalaciones Mecánicas.  
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Al seleccionar la opción de conversión, aparece la ventana del Asistente para la creación, 

estructurada en cuatro pasos consecutivos, con la posibilidad, de vez en cuando, de volver a los 

pasos anteriores al actual para cambiar cualquier configuración confirmada anteriormente. 

 

En el primer paso hay que seleccionar el icono de la varita mágica. 

 

Se accederá así a la visualización del modelo y será posible reconocer los bloques 3D 

eventualmente disponibles para ser convertidos, ya que aparecen de color amarillo; además, 

pasando sobre ellos con el cursor del ratón ahora en forma de varita, se colorearán en lugar de 

rojo, lo que indica la compatibilidad con la conversión que se desea realizar. 
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Haciendo clic con el ratón sobre uno de estos bloques, en este caso la placa de ducha, se 

selecciona para la conversión y se prepara así el segundo paso de la creación guiada. En esta 

segunda fase será necesario seleccionar la categoría y el tipo de identificación de un objeto similar 

al que se está creando. Las categorías y, por lo tanto, los tipos propuestos son los disponibles en 

la librería en relación con la entidad que se había seleccionado anteriormente en el menú Diseño. 

 

Al elegir la categoría y el tipo, se procede al siguiente paso. En el tercer paso se definen los datos 

característicos del objeto. En esta ventana aparece la vista previa, en órbita, del bloque 3D recién 

capturado. A la derecha están disponibles las secciones Tipología objeto y Propiedades objeto 

para la gestión de los parámetros que se asignarán a la nueva entidad que se está generando, 

configurables en función de la categoría y el tipo asignados al objeto. 
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Avanzando al siguiente paso, el último, tiene la posibilidad de insertar y/o modificar los conectores. 

En primer lugar, se gestionan las propiedades editables: Título, Descripción, Marca, Modelo y 

Normativa. 

 

Haciendo clic en el botón añadir conector, se habilita la posibilidad de configurar según sea 

necesario los conectores sobre la entidad MEP que se está modelando, los cuales permitirán la 

conexión dentro del proyecto. 
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La configuración de los conectores en esta fase es completamente análoga a las modalidades 

vistas en el editor de conectores, por lo que se pueden colocar en puntos específicos del objeto y 

se les puede asignar una Forma, eventualmente un tipo de Conexión y un Tipo de perfil, 

además de otros parámetros geométricos e informativos.  

Una vez finalizada la configuración, se observa que el bloque 3D seleccionado inicialmente para la 

conversión se ha convertido en un objeto MEP, con todos los ajustes previstos y colocado 

exactamente en el bloque 3D de partida. 

En este punto se tratará de un objeto MEP a todos los efectos, al igual que otras entidades 

puestas a disposición por el programa. Por lo tanto, una vez insertado en el modelo, si está 

seleccionado, la correspondiente caja de herramientas de propiedades indicará todos los 

parámetros y datos que lo caracterizan. Para los campos que prevén la posibilidad, se pueden 

realizar modificaciones para proceder después a la generación de posibles conexiones con otras 

entidades. 

 

Por lo tanto, el objeto MEP obtenido se caracteriza por el perfil gráfico adquirido por su 

representación en el entorno arquitectónico y los parámetros de modelado, que ahora lo hacen 

configurable en el entorno MEP, específico del tipo de entidad que se le ha asignado. 

El nuevo elemento se añade a la librería en la sección Bloques 3D. Si el Navegador explota el 

nodo de la LIBRERÍA DE OBJETOS BIM para acceder a la librería del Proyecto, se observa que 

el archivo de bloques 3D se ha actualizado con la adición de la nueva entidad configurada. 
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Su perfil en la librería contiene imágenes que representan la Vista superior del elemento, su 

Bloque 2D en la planta y la vista principal del Bloque 3D, en órbita. Además, en la caja de 

herramientas de propiedades del objeto se incluye su información y características, algunas de las 

cuales se pueden modificar. Por ejemplo, al hacer clic en el botón con los tres puntos del campo 

Editar plantilla, puede cambiar el tamaño del objeto y su ubicación en el diseño. En la sección 

de Materiales, por otro lado, se puede asociar un material diferente a las diversas partes que 

componen el modelo; para la cabina de ducha, por ejemplo, entre otros están el plato de ducha 

y el vidrio. 

 

Desde el botón con los tres puntos en correspondencia de cada campo se accede a la librería de 

objetos BIM para realizar la elección sobre el aspecto estético, luego material y color para la parte 

específica seleccionada. Al final de los cambios, la entidad ya colocada en el modelo se reajustará 

de acuerdo con cualquier nueva configuración prevista. 
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4 – Modificar el elemento 

El segundo botón del campo Modelo de la caja de herramientas Propiedades de un objeto MEP 

permite realizar cambios en el elemento. 

 

Seleccionándolo, se accede al editor de la Librería de objetos BIM de Proyecto. La ventana de 

Editor presenta en la parte central la vista previa en 3D de la entidad MEP en la que se está 

trabajando. El modelo es orbitable y es posible visualizar los conectores de los que dispone, en las 

posiciones que se les asignan e identificadas cada uno por su propia etiqueta. 

 

A la derecha está la caja de herramientas de las propiedades, denominada Instalaciones Mecánicas 

si el objeto ha sido seleccionado por el grupo Instalaciones Mecánicas mientras Instalaciones 

Eléctricas si la entidad pertenece a este segundo grupo. En ambos casos, la caja de herramientas 

está estructurada en varias secciones y tiene varios campos, cada uno destinado a informar una 

información diferente sobre el objeto. En particular, los primeros campos especifican datos 
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descriptivos de la entidad, como el Título, la Marca y el Modelo. A continuación, se encuentran las 

secciones Propiedades, que se compone de un campo desde el cual se tiene la posibilidad de 

editar las propiedades del objeto, Características, Geometría y Datos técnicos, que incluyen 

campos específicos y detallados para la entidad en cuestión, finalmente Materiales y Anexos. 

En la sección Características se encuentra el campo Modelo. Al hacer clic en este campo, se 

habilita un botón que, si está seleccionado, también tiene la opción de elegir entre tres opciones. 

 

La primera entrada disponible es Modificar datos. Al seleccionarlo, se habilita el Asistente de 

creación para editar los datos del elemento. Como se especifica en un mensaje de texto en 

pantalla, está realizando cambios en el objeto MEP desde un modelo 3D no paramétrico, por lo 

que los cambios en las propiedades geométricas no modificarán el objeto. Es posible modificar los 

valores actuando en los correspondientes campos. 

 



142 

En cambio, al elegir la siguiente entrada, Editar modelo, se habilita la ventana del Asistente para 

la creación estructurada en dos pasos, destinados respectivamente a la selección del tipo de objeto 

entre los propuestos, en función de la entidad particular activada por el menú Dibujo, y la 

configuración de los datos característicos del objeto. 

 

La tercera y último paso disponible al seleccionar el botón correspondiente en el campo Modelo es 

Reemplazar geometría de archivo. Al hacer esta elección, habilita el Asistente para la 

creación con acceso al procedimiento para reemplazar el modelo 3D del objeto MEP importando un 

nuevo modelo 3D de un archivo en cualquier formato, sin cambiar los datos característicos del 

objeto. En primer lugar, seleccione la opción de exploración para buscar el archivo que desea 

importar. 

 

Una vez hecha la elección, se abre la ventana de importación del modelo 3D con la vista previa 

desde diferentes puntos de vista del modelo que se está importando. Además, a la derecha se 

encuentran las secciones Opciones, para asignar un nombre al objeto y desde el cual, si es 

necesario, cambiar los valores de las dimensiones adquiridas automáticamente por el modelo 

importado, y Posicionamiento, con funcionalidad para mover los ejes al modelo y definir así el 

punto de posicionamiento del objeto. 
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El segundo paso de este procedimiento permite actuar sobre los conectores del modelo, 

insertándolos o modificándolos. 

 

Por lo tanto, en la ventana del editor inicial, la vista previa del modelo 3D se actualizará, al igual 

que las propiedades que se muestran en la caja de herramientas a la derecha. Al final de la fase 

de edición, los cambios previamente guardados se extienden al objeto del diseño. 
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5 – El editor de la Librería de objetos BIM de Proyecto 

En la barra multifunción superior de la ventana del Editor, a la que se accede a través del segundo 

botón del campo Modelo para una entidad MEP, está disponible la opción Abrir en la librería que 

abre el perfil del objeto MEP desde su ubicación en la Librería de Proyecto. 

 

El mismo perfil se puede seleccionar directamente desde el catálogo correspondiente, accediendo 

a la Librería de Proyecto desde el nodo de la LIBRERÍA DE OBJETOS BIM del Navegador, 

luego al archivo de Instalaciones Mecánicas o Eléctricas para seleccionar la carpeta específica de la 

categoría a la que pertenece el objeto elegido. 

 

En la parte central de la ventana se encuentra el modelo 3D del objeto; a la derecha aparece la 

caja de herramientas Instalaciones Mecánicas, o eventualmente Instalaciones Eléctricas; en la 

parte inferior se muestran iconos representativos de todas las entidades pertenecientes a la misma 

categoría, luego a la misma carpeta de la Librería desde la que se ha seleccionado el perfil; a la 

izquierda se muestra la organización de las carpetas en la Librería. 
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Además, la barra de herramientas superior en este caso ofrece características adicionales. En 

particular, tiene comandos para exportar y compartir, así como herramientas para realizar cambios 

en el modelo. De hecho, la última sección de la barra multifunción es Herramientas e incluye el 

botón Modelado sólido desde el que elegir una de las posibilidades propuestas para modelar el 

objeto; siguiendo los comandos Editar conectores y Editar modelo. 

 

Seleccionando la opción Editar conectores de la barra de herramientas se abre la ventana de 

creación del asistente para insertar y/o modificar los conectores. 
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En el lado derecho de la ventana se muestran algunas informaciones, modificables, relativas a la 

entidad MEP en análisis, es decir: Título, Descripción, Marca, Modelo, Normativa. La ventana 

también incluye una vista previa del modelo 3D del objeto MEP, que puede orbitar en el espacio 

con el botón derecho del ratón y sobre el que se puede aplicar el zoom para una mejor visibilidad 

de los detalles. 

Los eventuales conectores de los que disponga la entidad serán visibles en azul, colocados en los 

puntos oportunos del objeto e identificados mediante una etiqueta. Si se selecciona un conector en 

el objeto, la sección lateral de la información se especifica para él y consta de varios campos para 

la especificación de tanta información. 

 

El campo Posición muestra las coordenadas en el espacio de identificación de la posición del 

conector en el objeto 3D. Es posible actuar sobre los valores de las coordenadas, realizando 

modificaciones numéricas que luego se traducen en un reposicionamiento del conector sobre el 

objeto. El campo Identificativo especifica la etiqueta asignada al conector; la asignación es 

automática, por lo tanto, no modificable, y se realiza con las letras del alfabeto, en orden de 

inserción para cada nuevo conector. Además, si, por ejemplo, un objeto tiene conectores A, B, C y 

D y se elimina el conector B, los conectores C y D se renombran como B y C, respectivamente, 

para conservar correctamente el orden alfabético. El siguiente campo Descripción permite editar 

una descripción para el conector que luego se colocará junto al identificador en la etiqueta del 

conector. A continuación, el campo Conexión dispone de un menú desplegable desde el que 

elegir el tipo de conexión que se asignará al conector, es decir, Hembra, Macho, Brida o Liso. 
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Por defecto, a cada nuevo conector que se desea añadir se le asigna la tipología Hembra, 

responsable de la forma de anillo del conector. Al variar el tipo de conexión, de hecho, también 

cambia la forma del conector. Por ejemplo, al elegir una conexión de brida, el conector se verá 

como un disco completo con un orificio central. El campo Forma le permite elegir entre las 

opciones Puntual o Superficie. 

 

La primera asigna al conector la forma previamente seleccionada y, por lo tanto, habilitará la 

conexión de la entidad MEP en el punto específico en el que se coloca el conector; la segunda, en 

cambio, hace que una porción del área en la superficie del objeto sea sensible a la conexión. Al 

elegir este segundo tipo, se eliminarán muchos de los campos de la caja de herramientas lateral 

que se está analizando, ya que sus propiedades no pertenecen a un conector de superficie. 

 

Dejando la elección sobre la forma Puntual, el siguiente campo Tipología perfil permite asignar 

al conector una forma Circular o Rectangular, variando, una vez más, el aspecto del conector 

sobre el objeto. 
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Para cada uno de los dos tipos disponibles, será posible gestionar el valor de algunos parámetros: 

espesor (Esp), base externa (Be) y altura externa (He) para un perfil rectangular, espesor (Esp) y 

diámetro externo (Ѳe) en el caso de perfil circular. 

Para añadir un conector a la entidad MEP, haga clic en el botón Añadir conector.  

 

Los SNAP facilitan la colocación del conector en el objeto. En el primer clic, el conector con forma 

y perfil configurados se visualiza en transparencia; con el segundo clic se lo coloca en el punto 

elegido. 

 

En el caso del conector de superficie, el área identificada como zona de conexión se colorea de 

amarillo; el conector puntual, en cambio, será de color azul y tendrá una forma acorde con el perfil 

elegido en los ajustes. El objeto conector, al igual que una entidad MEP, está soportado por 

funciones gráficas para su orientación en el espacio. De forma predeterminada, el punto de 

posicionamiento está en su centro de gravedad; con respecto a este punto, será posible girarlo 

utilizando las teclas F7 y F8 del teclado o aprovechando las funciones del eje.  
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La selección de la opción Editar modelo abre el Asistente de creación de dos pasos para 

modificar la plantilla de la entidad MEP. 

 

En el primer paso se selecciona la tipología del objeto entre las disponibles. 

 

Una vez seleccionada la tipología, se pasa al siguiente paso para la configuración de los datos 

característicos del objeto. 
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Si se desea modificar la elección de la tipología todavía es posible volver al paso anterior y 

modificar la selección realizada anteriormente. En la fase de configuración de los datos 

característicos se visualiza un recuadro con el modelo 3D de la entidad elegida, al que se asocian 

los correspondientes conectores previstos; a la derecha está disponible la caja de herramientas de 

las propiedades específicas para la tipología seleccionada y cuyos valores se pueden modificar 

dentro de los límites previstos para cada parámetro. Si se introduce para una determinada 

propiedad un valor que no está dentro del rango relativo a ese parámetro, aparece en la pantalla 

un mensaje que comunica el error y especifica el rango de valores a respetar. 

 

Al final de los cambios, la entidad en el modelo presentará los cambios realizados. 
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6 – Seleccionar el elemento de la Librería de objetos BIM  

El tercer botón disponible en el campo Modelo de la caja de herramientas Propiedades para una 

entidad MEP le permite acceder a la Librería de objetos BIM, desde la que podrá seleccionar un 

elemento diferente dentro de su categoría de pertenencia. 

 

Del mismo modo, en el caso de las entidades de conexión, se selecciona el mismo botón en el 

campo Tubería o Ducto para acceder a las Librerías, por lo que tiene la posibilidad de elegir un 

material diferente al asignado por defecto a la tubería o ducto y, para esta última categoría de 

entidad, la elección también puede recaer en una forma diferente del perfil. 
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Puede elegir la Librería de Objetos BIM desde la que seleccionar el objeto. Al elegir permanecer en 

la Librería del Proyecto, en el caso de un objeto MEP paramétrico, se proponen todos los 

elementos que en la Librería de Proyecto pertenecen a la categoría específica de la que se ha 

elegido. Los perfiles de la librería de proyectos se actualizan únicamente a la selección de la 

entidad en el menú Diseño, incluso si no se inserta en la plantilla o si se elimina después de 

añadirla. Por lo tanto, la Librería de Proyecto sigue dinámicamente las elecciones realizadas 

durante la fase de modelado de las entidades MEP, actualizándose progresivamente con las 

selecciones realizadas y las configuraciones previstas para los parámetros relativos. En el menú 

desplegable puede elegir seleccionar el elemento de la categoría correspondiente en la Librería 

General o en la Librería de Usuario.  

Seleccionando la opción Editar, se accede directamente a la ventana de editor del elemento 

seleccionado. 
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Desde los botones Buscar y en la Librería Objetos BIM Online se accede precisamente a la 

Librería de Objetos BIM Online en la que están disponibles las galerías gratuitas de Instalaciones 

Mecánicas. 
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Cuando se abre un perfil específico en la Librería ONLINE, se muestra su modelo, se consultan sus 

propiedades y se tiene la posibilidad de descargar el archivo correspondiente en formato Edificius. 

 

El objeto descargado se añade automáticamente a la librería de proyecto, al igual que las demás 

entidades MEP modeladas para el proyecto que se está procesando. También está disponible de 

inmediato para ser colocado en el diseño y se puede conectar a otros objetos. De hecho, será una 

entidad configurable exactamente como las que se seleccionan y añaden desde el menú Diseño. 

Cuando se selecciona, se habilita la correspondiente caja de herramientas de Propiedades para 

acceder a los diversos campos y realizar, si es necesario, los cambios permitidos en el elemento. 
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La ventana de la Librería de Objetos BIM Online está organizada para proponer una vista previa de 

cada objeto MEP que contiene, con el identificador del autor que lo ha publicado. La Librería 

online, de hecho, es compartida por todos los usuarios que utilizan el software, que pueden 

publicar en la librería el perfil de un objeto MEP personalizado o, de manera similar, descargar 

perfiles creados y publicados por otros. 

El inicio de la Librería online está organizado para proponer la elección entre las categorías de 

tuberías y equipos, y así facilitar la selección del perfil filtrando por categoría de entidad. 

 

Además, puede consultar el perfil del autor de una entidad MEP de la librería online para conocer 

todos los objetos compartidos en la librería por ese mismo autor. También está disponible la 

posibilidad de organizar los perfiles de los objetos de la librería online de acuerdo con diferentes 

criterios, por lo que, si se consultan o descargan más, los más actualizados o se agregan más 

recientemente. 
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7 – Las conexiones de un objeto MEP 

A través de los conectores de los que dispone un objeto MEP, es posible realizar conexiones, con 

el fin de conectarlo a otras entidades, así como insertarlo en la red de una o más plantas. 

 

Cada entidad MEP posee por defecto puntos o superficies de conexión. Se pueden configurar 

conectores adicionales o diferentes a través del editor de conectores del objeto MEP, como se ha 

explicado anteriormente. 
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A modo de ejemplo, se supone que hay que añadir al modelo dos entidades diferentes: del grupo 

Instalaciones Mecánicas se selecciona un objeto Equipo.  

 

Mientras que del grupo Instalaciones Eléctricas se elige una Caja de derivación. 

 

En cuanto a los modos de conexión, los dos objetos difieren en que el primero dispone, por 

defecto, de conectores puntuales, mientras que la caja está predispuesto para las conexiones 

superficiales. 

Las conexiones se pueden gestionar tanto en capas como trabajando en la vista 3D. Sin embargo, 

la visualización en la capa se limitará solo a los conectores, si los hay, visibles desde ese punto de 
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vista. Por el contrario, en el tridimensional es posible orbitar alrededor del objeto y reconocer así 

las posibles etiquetas en cada punto.  

Consideremos la implementación de conexiones de un objeto MEP en la vista 3D. Para la 

realización de las conexiones se procede eligiendo en el menú diseño el perfil de tubería, conducto 

o entidad de conexión cualquiera que se desee introducir. La instalación asignada a la tubería se 

transmitirá automáticamente al objeto MEP al que esté conectada. Con este perfil seleccionado, 

moviéndose sobre el modelo cerca del objeto MEP a conectar, se destacan círculos verdes en los 

puntos de conexión o, análogamente, superficies verdes en el caso de conectores superficiales. 

 

Se trata de snaps que aparecen en los conectores e indican cualquier conexión libre o conectores 

disponibles para realizar la conexión, aunque no son identificadores de la compatibilidad de la 

conexión que se desea realizar. Al colocar el cursor en correspondencia con un ataque libre, ya sea 

puntual o de superficie, el snap, anteriormente de color verde, se vuelve amarillo, permitiendo así 

la posibilidad de realizar la conexión con un clic del ratón.  
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En el caso de conector puntual, haciendo clic en el snap amarillo de forma circular, el software 

propone eventualmente la elección entre la Dimensión más adapta para la conexión o la 

Dimensión seleccionada desde catálogo. En el primer caso, si la entidad elegida para la 

realización de la conexión no es realmente adecuada para la conexión que se desea modelar, 

aparece un mensaje de error que advierte de la incompatibilidad del perfil seleccionado. En caso 

contrario, el software identifica automáticamente la tipología y se habilita la regla para definir la 

longitud del tramo de conexión que se está trazando. 

Al elegir continuar con el tamaño seleccionado desde catálogo, se organizará la entidad de enlace 

elegida en el menú Diseño y luego se configurará. En este caso, si la dimensión asignada al perfil 

de conexión no es igual a la de la conexión del conector, se insertan automáticamente las 

transiciones o conexiones necesarias. 

 

La dirección y la dirección de la tubería, en este caso, están determinadas por la orientación del 

conector desde el que se realiza la conexión, por lo que no están disponibles las herramientas de 

soporte para el seguimiento de la tubería. Realizado un primer tramo de conexión, es posible 

utilizar cubo direccional y transportador para proceder en una dirección diferente, obteniendo la 

inserción de los racores automáticos necesarios, gracias a la modalidad SmartMEP. 
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Haciendo clic en el área amarilla de un conector superficial, en cambio, se habilitan el cubo 

direccional y el transportador. Las funcionalidades de estos dos instrumentos son totalmente 

análogas a lo que se ha visto para el trazado de las conexiones en el 3D: el cubo permite trazar la 

tubería a lo largo de uno de los planos paralelos a sus caras y que pasan por el punto inicial 

elegido para la conexión; el transportador permite definir dirección y dirección en el plano 

identificado. 

 

Con un clic del ratón se fija la tubería a lo largo de la dirección y 

el sentido elegidos y luego aparece en pantalla una regla para 

definir la longitud de la tubería en un paso sucesivo. 

Alternativamente, puede rastrear el enlace hasta que llegue a 

otro punto de conexión disponible, para conectar varios objetos 

entre sí. También en este contexto, están disponibles los snaps 

azules para aprovechar puntos o líneas de referencia en el 

modelo. 
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Curso de Formación de Edificius-MEP 

Lección 7 

 

Los comandos de la barra de la multifunción superior 

1 – Menú Visibilidad 

Entre las diversas opciones del menú Diseño de la barra de herramientas se encuentra el botón 

Visibilidad, desde el cual se puede acceder al menú correspondiente donde gestionar la 

visibilidad en el ambiente de trabajo del proyecto que se está realizando.  

 

En el menú se muestran las diferentes categorías de entidades que se pueden configurar en la 

plantilla y para cada una será posible habilitar u ocultar la visualización. Diferentes categorías 

están representadas con diferentes iconos y estas últimas se agrupan como entidades de tipo 

arquitectónico, de tipo terreno, entidades del grupo Instalaciones Mecánicas y entidades del grupo 

Instalaciones Eléctricas. 

La gestión de la visibilidad se puede llevar a cabo tanto en el ambiente arquitectónico como en el 

ambiente de las instalaciones – MEP, en los niveles como en el tridimensional. 

Si se considera un proyecto realizado con Edificius MEP, con entidades de tipo arquitectónico y de 

instalaciones, la gestión de la visibilidad podrá ser un instrumento de apoyo válido en uno y otro 

ambiente. 

Si desde el ambiente arquitectónico se selecciona una entidad del grupo MEP, esta se resalta en verde 

y aparece un mensaje que indica su pertenencia al ambiente de las instalaciones, por lo que solo 

algunos parámetros se pueden gestionar desde la caja de herramientas de propiedades directamente 

en la visualización de la arquitectura, mientras que su geometría no se puede modificar aquí. 
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Sin embargo, desde el arquitectónico es posible gestionar la visualización de entidades del grupo 

MEP además de las de tipo arquitectónico y, viceversa, en el ambiente de las instalaciones será 

posible ocultar o visualizar elementos arquitectónicos además de las entidades MEP. 

Para cada grupo (arquitectónico, terreno, instalaciones), si se selecciona uno o más iconos, las 

entidades de la tipología correspondiente se ocultarán de la visualización en el diseño; solo 

ocultando, luego haciendo clic nuevamente en el mismo icono, se volverán a mostrar. 

 

También en la sección Visibilidad hay varios campos que hacen referencia a diferentes opciones de 

gestión de la visibilidad en el diseño. En el campo TIPOS de VISTA está disponible una lista de 

tipos de visualización, cada uno explicitado con un título y una descripción, que indica la acción 

que se va a realizar. 
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También puede cambiar el título y la descripción de los tipos ya enumerados, excepto los 

propuestos por defecto por el programa y que se muestran aquí en color gris; aplicando filtros 

genéricos de la selección de los diversos iconos, puede configurar, a través de la opción Añadir 

VISTA (visibilidad activa) …, la visualización que se obtiene como un nuevo tipo de vista, para 

habilitarla más rápidamente más tarde con una sola selección.  
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Desde el campo Ocultar NIVELES, tiene la opción de elegir qué niveles de la estructura mostrar, 

por lo tanto, todas las entidades asignadas a un nivel que se oculta se excluirán de la vista. La 

elección de los niveles de visualización, por razones obvias, no se puede hacer accediendo a la 

sección Visibilidad desde una vista de nivel. 

 

El campo Esconder IFC permite gestionar la visualización de los modelos IFC previstos para el 

proyecto. 
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En cambio, al seleccionar una o más entidades en el modelo, también habilita los siguientes tres 

campos de la sección Visibilidad, u Ocultar Entidades Seleccionadas, que ocultará las 

entidades seleccionadas en el modelo de la vista, Ocultar Entidades NO Seleccionadas, que, 

por el contrario, solo dejará visibles las entidades seleccionadas y ocultará las no  seleccionadas, 

Ocultar TIPO Entidad Seleccionada, que, además de excluir las entidades seleccionadas 

individuales, reconocerá el tipo, para ocultar todas las entidades de ese mismo tipo. 

 

Las siguientes opciones Ocultar TODO y Ver TODO aplican un filtro más rápido y completo, 

excluyendo o incluyendo, respectivamente, todas las entidades presentes en el diseño.  

Habilitando o deshabilitando el campo Coloración INSTALACIONES, cambiará la coloración de 

las entidades MEP en el diseño, ya que con esta opción activa las entidades adquirirán los colores 

configurados en la sección Datos INSTALACIONES para las relativas instalaciones a las que 

pertenecen; en caso contrario, el color será el del material del que se componen.  

La opción Ocultar AISLAMIENTO INSTALACIONES, si está seleccionada, excluye de la 

visualización el eventual aislamiento asignado a las instalaciones. 

El campo Ocultar TIPOLOGÍAS INSTALACIONES muestra la lista de todos los tipos de 

instalaciones pertenecientes al modelo y permite seleccionar cada una individualmente, todas al 

mismo tiempo o ninguna, para excluirlas de la visualización, una función útil para aligerar la 

visibilidad en favor de determinados tipos de instalaciones que se desean gestionar.  

Del mismo modo, el campo Ocultar INSTALACIONES muestra la lista de instalaciones con su 

nombre asignado y permite su gestión al igual que la entrada anterior.  

La opción Vista Visibilidad INVERSA revertirá las elecciones realizadas anteriormente. Por 

ejemplo, si se ha elegido entre los tipos de visibilidad excluir de la visualización las instalaciones 

mecánicas MEP, con la elección de Vista Visibilidad INVERSA serán las únicas instalaciones 

mecánicas que figurarán con su coloración en el modelo, mientras que todas las demás entidades, 

MEP y arquitectónicas, aparecerán grises en transparencia.  
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2 – Sección de Comandos 

Cuando se selecciona una entidad MEP en el menú Diseño, en la barra multifunción superior 

también está disponible la sección Comandos que incluye, en este caso, solo la opción 

Distancia. En una vista de nivel o en 3D, la activación de esta funcionalidad se presenta como 

una herramienta de apoyo para la colocación de entidades MEP en el diseño. 

 

Por ejemplo, se activa la inserción de una entidad de tipo Equipo y, a continuación, se selecciona 

la opción Distancia. Aprovechando, si es necesario, los Snap puntuales o lineales del diseño, con 

un clic se elige un punto de referencia, a partir del cual se activa una línea azul que une ese punto 

y el punto de anclaje de la entidad MEP. 

 

El color de la línea varía si se reconocen desplazamientos en las direcciones identificadas por los 

ejes o bien en vertical u horizontal. Hasta que la entidad se coloca en el diseño con un segundo 

clic, la línea sigue el movimiento del objeto. Moviendo el ratón sobre el diseño, entonces, la 

entidad se mueve, la línea varía dinámicamente, manteniendo unidos sus dos extremos, y el valor 

de su longitud se actualiza continuamente o, alternativamente, se puede escribir desde el teclado. 

Manteniendo pulsada la tecla A, es posible identificar la distancia desde varios puntos de 

referencia de forma continua. 

 



167 

Por lo tanto, el propósito de la opción Distancia es apoyar la inserción de una entidad MEP en el 

diseño, colocándola a una distancia elegida con respecto a una o más referencias.  

En cambio, si se selecciona cualquier entidad de tipo tubería o ducto ya modelada en el diseño, en 

la sección Comandos de la barra multifunción superior se habilita la opción Partir Cuando se 

activa este comando, la entidad de conexión seleccionada se divide en dos segmentos no 

separados. 

 

El ducto se dividirá en el centro, donde se insertará automáticamente una junta para mantener 

unidos los dos segmentos iguales así generados. 

 

Sin embargo, a continuación, puede utilizar la flecha gris para mover la posición de la junta en la 

tubería o escribir un valor de teclado y cambiar así la longitud de los dos segmentos obtenidos. 

Utilizando las otras herramientas gráficas disponibles en la junta, es posible remodelar el perfil del 

conducto. Se puede utilizar la junta para trazar otro tramo de ducto, conectado al anterior por 

medio de un injerto en T, obtenido automáticamente gracias a la modalidad SmartMEP. Con la 
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entidad de conexión activa, coloque el cursor del ratón en la articulación y haga clic en el botón 

azul para que aparezcan el cubo direccional y el transportador, a fin de trazar adecuadamente la 

nueva tubería que desea insertar, enganchándola a la anterior en ese punto. 

 

Elegidos dirección, sentido y longitud, siempre que para la conducción se introduzca la marca de 

verificación en correspondencia del campo SmartMEP (modalidad), el programa genera 

automáticamente un injerto en T, respetando las indicaciones previstas en la sección Injertos 

(automáticos) de la instalación. De lo contrario, si el modo SmartMEP está desactivado, la 

conexión no se genera y la conexión no se realiza correctamente. Si para el segundo tramo de 

conexión se eligen diferentes dimensiones y/o material, al hacer clic para habilitar el seguimiento 

aparece la elección entre las opciones Dimensión más adapta para la conexión o Dimensión 

seleccionada desde catálogo. 

 

En tal caso, además del injerto en T, se inserta automáticamente, si es necesario, también un 

injerto de tipo Reductor.  
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3 – Uso de MagneticGrid 2D y 3D 

Desde el grupo Diseño se puede acceder a la sección Gráficos 2D donde se encuentran 

disponibles varias funciones de soporte para la realización del proyecto. Entre ellas se encuentran 

las rejillas de construcción, MagneticGrid2D, que pueden ser de tipo rectangular, radial, 

rectangular doble, triangular. 

 

El objetivo de las rejillas es facilitar la inserción de las entidades de diseño, aprovechando los 

puntos de snap que permiten identificar. La utilidad de las rejillas es evidente, por lo tanto, cuando 

la disposición de las entidades en el diseño muestra una cierta regularidad, reconstruible a través 

de las MagneticGrid.  

La inserción de rejillas de construcción solo está permitida en vistas de nivel y no en el ambiente 

3D. Desde uno de los niveles disponibles se habilita la inserción, por ejemplo, la MagneticGrid2D 

(rectangular). Al hacer clic en cualquier lugar, aparece la ventana de configuración de la 

cuadrícula que desea generar. 

Si se intenta la inserción en un entorno de diseño tridimensional, aparece en la pantalla un 

mensaje de error con la advertencia de que la entidad seleccionada, en el caso específico 

MagneticGrid2D (rectangular), no se puede insertar en las vistas 3D.  

La ventana de configuración se especifica en función del tipo de rejilla seleccionada, ya que cada 

tipo requiere la definición de parámetros específicos. En el caso de MagneticGrid rectangular, se 

requiere la configuración del número de pares de filas y columnas de las que se desea que se 

componga la cuadrícula y, para cada par, la distancia en metros entre sus líneas horizontales o 

verticales. Un navegador lateral para la sección columnas, y análogamente para la sección filas, se 

compone de tres botones que permiten, respectivamente, añadir un par de líneas, insertar la copia 

de un par seleccionado y eliminar pares ya en la lista. Para cada nuevo par añadido, la numeración 

es progresiva y, por defecto, de tipo numérico, aunque es posible elegir una numeración 

alfanumérica o modificar la descripción de las líneas. 
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Al final de la configuración, coloque la cuadrícula en la tabla, utilizando para este propósito los clics 

del diseño, así como las teclas F5 o F6 del teclado para mover el punto de enganche del mango 

en la cuadrícula.  

Desde la caja de herramientas de las propiedades específicas para la MagneticGrid insertada, se 

tiene la posibilidad de gestionar la visibilidad en el diseño de algunas propiedades, como las 

etiquetas nominativas o de especificación de las medidas para las líneas de la cuadrícula. 
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Desde el campo Editar MG 2D de la caja de herramientas o desde el botón del mismo nombre 

disponible en la barra multifunción superior, se habilita nuevamente la ventana de configuración 

de la cuadrícula para modificar, eventualmente, las propiedades estructurales. 

 

 

También a las entidades de tipo cuadrícula se les asocia una capa y su delta, definiendo su 

posicionamiento en el diseño. 

En la cuadrícula se destacan snaps puntuales o lineales de color azul. Al hacer clic en los primeros, 

aparece el asa para los movimientos rígidos del objeto, enganchada justo en el punto seleccionado 

y con todas las funciones habituales de las que dispone. 

                 

En cambio, al seleccionar una línea de color en azul, aparecen automáticamente sus dimensiones 

o, posiblemente, su ángulo de inclinación. 
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También habilita algunas características para la línea seleccionada, como la capacidad de cambiar 

su longitud, agregar una línea adicional en esa dirección, dividir la línea en puntos seleccionados o 

combinarla con la siguiente línea.  

         

Una vez configurada la rejilla según las modalidades deseadas, es posible utilizarla para la 

disposición de entidades que sigan la geometría realizada. Por ejemplo, desea insertar entidades 

de Punto de luz utilizando la rejilla magnética de tipo rectangular prevista. 

En la barra multifunción superior se encuentra la sección ACCIÓN compuesta por los botones 

MG2D y MG3D. Su uso está habilitado en las vistas de nivel para el primero y en el entorno 

tridimensional para el segundo.  

 

Suponiendo proceder en 2D, se elige la opción MG2D y con la varita mágica así activada se 

selecciona la cuadrícula ya dispuesta en el diseño. Como resultado, obtendrá la inserción de un 

objeto de punto de luz en cada uno de los puntos de intersección de las líneas de la rejilla. 
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Del mismo modo, en el entorno 3D se activa la varita mágica seleccionando el botón 

correspondiente y, con la entidad de punto de luz activa, se procede a resaltar la cuadrícula para 

obtener automáticamente la disposición de los objetos en el mismo delta configurado para la 

cuadrícula. Por lo tanto, se utiliza la MagneticGrid para gestionar la disposición de objetos MEP a 

distancias regulares y repetitivas, aprovechando los snaps puntuales reconocidos automáticamente 

por la varita mágica aplicada a una cuadrícula. 

 

La misma rejilla se puede utilizar para la realización de las conexiones eléctricas entre los puntos 

de luz ya introducidos. Si selecciona la MagneticGrid y se accede a su ventana de configuración 

para modificar la geometría de la rejilla de acuerdo con la disposición de las conexiones eléctricas 

que se quieren realizar. A continuación, desde el menú Diseño se elige la entidad Canaleta y 

desde la sección ACCIÓN se activa la opción MG3D. 
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Al evidenciar la rejilla, las conexiones se organizarán automáticamente a lo largo de sus trazos. 
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Utilizando todas las funcionalidades necesarias, se introducen oportunamente los injertos y se 

interviene para obtener conexiones completas y correctas dentro de la red de la instalación 

eléctrica. 

 

 

4 – Comandos especiales MEP 

En el entorno de Instalaciones – MEP, la barra multifunción de Diseño superior incluye, entre 

otras, la sección MEP, en la que están disponibles las funciones de soporte para el seguimiento de 

las entidades de conexión. 

 

Estas opciones se pueden activar, según la compatibilidad, para todas las entidades de conexión 

de tipo rígido, relativas a instalaciones tanto mecánicas como eléctricas, por lo tanto, tuberías, 

ductos, canaletas y pasarelas, mientras que no se aplican para entidades de conexión no lineales, 

como flexibles y corrugadas.  

La primera opción disponible es Inclinación automática y se puede activar si se selecciona en el 

diseño un tramo de tubería que no sea perfectamente vertical, con el fin de reposicionar los 

elementos para realizar inclinaciones constantes. 
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Las opciones de inclinaciones disponibles son tres: Automática, desde A hacia B y desde B 

hacia A.  

 

Al elegir la opción Pendiente Automática, a la tubería seleccionada se le asigna una inclinación 

ya fijada automáticamente con su trazado, mientras que las opciones desde A hacia B y desde 

B hacia A permiten asignar un valor numérico porcentual a dicha pendiente. El dato se puede 

escribir desde el teclado o modificar procediendo con las flechas laterales asociadas, para 

aumentar o disminuir una unidad decimal a la vez; puede ser un valor numérico positivo o 

negativo, dependiendo de la inclinación que se desee obtener. 

 

En el caso de tuberías trazadas verticalmente, la opción Pendiente automática no está 

disponible.  
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A continuación, solo en el entorno tridimensional, puede seleccionar la opción Replicar 

recorrido, que habilita la posibilidad de crear una o más rutas paralelas a la seleccionada, 

configurando una dirección y un offset. 

 

Esta función se aplica a un recorrido de conexión ya realizada, seleccionando tramos de tuberías 

rigurosamente conectados entre sí, de modo que no haya puntos irregulares en el medio del 

recorrido que se desea replicar. 

 

El resultado que se puede obtener con la opción replicar recorrido es diferente del que se 

obtiene con los comandos copiar y pegar, ya que realiza una remodelación del trazado, 

adaptando sus dimensiones en relación con el espacio en el que debe reproducirse, en función de 

las especificaciones que la propia función requiere cuando se activa. 

La primera información que se debe proporcionar es la dirección en la que se desea que se realice 

la replicación. Para ello, se visualiza una circunferencia graduada, con funcionalidad de 

transportador de ángulos. Moviendo el cursor del ratón cerca del centro de la circunferencia, es 

posible desplazarse por ángulos de 90°, pasando luego a variaciones de 45°, 15°, 5°, dirigiéndose 

hacia el perímetro de la circunferencia, hasta décimas de grado fuera de ella. 
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Después de haber fijado la dirección, el transportador desaparece y aparece una regla que permite 

seleccionar una distancia que será indicativa de la distancia entre las réplicas, luego especificará a 

qué distancia del recorrido ya realizado se reproducirá la primera réplica y, eventualmente, la 

segunda de la primera, y así sucesivamente. 

 

Hecha también esta elección, se seguirá 

visualizando la regla, con la funcionalidad de 

fijar, en este caso, el número de réplicas que 

deberán realizarse. 

El soporte de la regla también debe 

considerarse útil en esta fase, ya que, 

moviéndose a lo largo de ella, se mostrará el 

punto en el que se insertará cada réplica, en 

función de la distancia entre las réplicas 

previamente fijada. 
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En cada una de las tres fases de configuración de los parámetros para la función de replicación, es 

posible utilizar el soporte de los snaps, en relación con otras entidades ya presentes en el diseño. 

Utilizando todas las funcionalidades disponibles para la modificación de las entidades de conexión, 

se optimizan y completan rápidamente las conexiones. 

 

La opción Unir se puede activar si se seleccionan simultáneamente, manteniendo pulsada la tecla 

shift del teclado, dos tramos de una entidad de conexión, unidos entre sí por una junta. Esta 

funcionalidad une, de hecho, tuberías o ductos conectados en secuencia, para obtener un solo 

elemento.  
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La junta que conecta los dos tramos de tubería se elimina y los dos segmentos se unen para 

obtener un único tramo de tubería. 

 

A continuación, está disponible la opción Conectar. El uso de esta funcionalidad está subordinado 

a la selección simultánea de dos tramos de tubería o ducto no conectados entre sí y para los 

cuales se encuentre un punto de intersección de los ejes. 

 

En tales condiciones, los dos segmentos se unirán por medio de una junta que se colocará en el 

punto medio de la intersección de sus ejes. 

 

En caso de que se opte por aplicar el mando conectar a entidades de conexión que no respeten 

los requisitos requeridos, aparece en pantalla un mensaje que declara la imposibilidad de conectar 

las tuberías/ductos porque las prolongaciones de los ejes no se cruzan. 
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Otra funcionalidad disponible es Desconectar, que solo se puede activar si se seleccionan 

simultáneamente dos segmentos de entidad de conexión unidos entre sí por medio de una junta. 

El propósito de esta opción es, de hecho, desconectar las tuberías o ductos conectados entre sí; 

para este fin, en correspondencia con la junta que realiza la conexión, uno de los dos extremos 

que realizaban la conexión se separa, para obtener dos segmentos separados. 
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Última funcionalidad de la sección MEP en la barra de herramientas superior se identifica por el 

botón Conexión en error. Se puede activar de forma intercambiable tanto en los niveles como 

en el entorno tridimensional y realiza el diagnóstico de las conexiones en error. 

 

Los errores reconocidos por medio de la selección del botón Conexión en error son de dos tipos y 

son identificados por otros tantos símbolos en el diseño. 

 

Un círculo naranja identifica los conectores de las entidades MEP que carecen de conexión o 

conexiones no realizadas correctamente. 

Un triángulo amarillo con signo de exclamación central, asociado a un punto amarillo 

en correspondencia con el punto efectivo al que se refiere, representa dos tipos 

diferentes de errores: se aplica a entidades MEP sin conectores puntuales, como por 

ejemplo una Caja o Arqueta, si no están conectadas a otras entidades; identifica el 

intento de conexión entre entidades MEP pertenecientes a instalaciones diferentes. 
 

Dado, por ejemplo, un tubo realizado en el diseño y asociado a la instalación de Aducción de agua 

Caliente, si se conecta a la misma una segunda tubería, ya asociada a la misma instalación o para 

la cual se deja el valor <automático> en el campo Nombre, la conexión entre las dos tuberías 

será facilitada por el snap amarillo y, una vez concluido, el diagnóstico no detectará errores. 
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Si en cambio a la misma tubería diseñada y asociada a la instalación de Aducción agua Caliente se 

quiere conectar un segundo tramo de tubo asociado sin embargo a la instalación de Aducción agua 

Fría, no aparecerá el snap amarillo sino el snap de color azul; la intersección es entonces 

reconocida y la conexión realizada, pero con el diagnóstico de las conexiones aparecerá el símbolo 

del triángulo para identificar un error en la conexión. 

 

En ambos casos de error representados con este símbolo, haciendo clic en el triángulo, en la caja 

de herramientas de las Propiedades se especifica el tipo de error reconocido: Entidad sin 

conexiones en el primer caso, con una Descripción que incluye el ID de la entidad en error, y Error 

de conexión de las instalaciones en el segundo, indicando en este caso en el campo Descripción la 

mención Instalaciones diferentes entre las conexiones de las entidades y sus ID. 

 

El diagnóstico de las conexiones en error se puede activar o desactivar desde el mismo botón de la 

barra multifunción superior en cualquier momento. 
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Curso de Formación de Edificius-MEP 

Lección 8 

 

Funcionalidad MEP en los PLANOS 

1 - Planos 

En el ambiente arquitectónico, el Navegador lateral dispone del nodo PLANOS. Aquí se mostrarán 

varios tipos de planos, si se generan; en particular, será posible consultar planimetrías, plantas, 

secciones, alzados, axonometrías, CAD (DWG, DXF). 

 

Aunque se está trabajando en el ambiente arquitectónico, en estos planos también se puede 

encontrar información sobre los objetos MEP incluidos en el proyecto. 

Además, desde la sección GRÁFICA 2D del menú Diseño es posible seleccionar para la inserción 

de etiquetas y leyendas que se asociarán a las entidades MEP, de modo que sirvan de soporte 

para la consulta del proyecto que se está realizando. 
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Entre los planos disponibles se encuentran las plantas. Desde una vista de nivel en el ambiente 

arquitectónico, se accede al menú Arquitectónico para seleccionar la opción de generación de una 

planta. 

 

Con el primer clic, se visualiza el 

icono de identificación de la 

planta, con el segundo clic se fija 

en un punto y se abre una 

ventana de diálogo para la 

configuración de las propiedades 

relativas a la planta que se está 

generando: Offset Planta y Título 

sección.     
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El plano se crea y se añade al grupo Plantas del navegador. 

 

Para una planta es posible gestionar la visibilidad de determinados tipos de objetos que le 

pertenecen, entre ellos las entidades MEP. La caja de herramientas de propiedades de la derecha 

consta de dos secciones: Propiedades y Gráfica. 

 

En la sección Gráfica, está presente el grupo MEP desde el cual será posible gestionar la 

visibilidad en la planta de las entidades de la categoría de instalaciones. 

 

El primer campo disponible es Coloración INSTALACIONES y permite elegir la coloración que 

se asignará a las entidades MEP presentes en la planta, es decir, de tipo Capa, Instalación o 

Material, para obtener, respectivamente, la coloración de la capa, el color elegido para la planta a 

la que se han asignado o el del material del que se componen. En la siguiente subsección, 

Entidades visibles, puede incluir entidades en la vista de planta debajo de la sección y 

encima de la sección. Además, para ambas, se puede establecer un nivel de intensidad para la 

visibilidad, de modo que su representación en el plano sea más o menos intensa. 
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La sección Propiedades de la caja de herramientas, por otro lado, tiene la posibilidad de 

administrar algunos ajustes genéricos del plano gráfico seleccionado, como el Título para asignar 

una denominación al plano, la Numeración que muestra la numeración progresiva, por lo tanto, 

no modificable, del plano elegido, el campo Escala entidad para elegir el factor de escala para el 

plano desde menú desplegable. 

 

Otro tipo de planos disponibles es el de las SECCIONES. 
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Se puede generar un nuevo plano de sección si desde una vista de nivel en el ambiente 

Arquitectónico se accede al menú Arquitectónico para seleccionar el icono Sección. 

 

Con un primer clic, se fija el punto de partida de la sección, se traza la línea de sección como se 

desea que se genere y con el segundo clic se fija definitivamente. 
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Después de trazarlo, puede cambiar la orientación y la posición de la línea de sección utilizando las 

funcionalidades disponibles para su selección. 

 

El plano se creará automáticamente y se añadirá al grupo secciones del Navegador, desde donde 

será posible abrirlo para su visualización. 

 

Los posibles objetos MEP incluidos en la sección generada se mostrarán a su vez en la sección. Si 

se abre un plano de sección para su visualización, en la caja de herramientas correspondiente a la 

derecha están disponibles las secciones Propiedades y Gráfica, para la gestión de aspectos 

relacionados con la visualización, similar a lo que se ve en el caso de una planta. 
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2 - Leyenda 

Desde la línea leyendas del menú Diseño, en la sección GRÁFICA 2D, es posible seleccionar para 

la inserción, en cualquier vista de nivel o en uno de los planos generados, varios tipos de leyendas 

informativas sobre el proyecto que se está realizando. En particular, en relación con la categoría 

MEP, están disponibles las opciones Leyenda objetos MEP, Leyenda instalaciones MEP y 

Leyenda símbolos MEP.  

 

Si se elige insertar una Leyenda objetos MEP, al primer clic en el plano se abre una ventana de 

configuración, denominada precisamente Inserción leyenda objetos BIM. Desde esta ventana 

es necesario seleccionar el tipo de objeto para el que crear una nueva leyenda o, 

alternativamente, elegir una de las plantillas predefinidas. 
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La personalización de la leyenda se puede realizar tanto en esta fase como después de su 

generación, seleccionándola y eligiendo la opción Editar, desde el botón derecho o desde la barra 

multifunciones de la parte superior. 

 

 

Desde aquí se gestiona precisamente la estructura de la tabla representativa de la leyenda que se 

está generando. 
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Puede agregar o eliminar una columna de la leyenda, elegir entre una columna de texto o de tipo 

imagen, mover una columna seleccionada antes o después de su posición actual en la tabla. 

Además, para cada columna de texto, además de la posibilidad de establecer el estilo del texto 

que contiene, cambiar el título o la descripción para apoyar la información proporcionada, 

seleccionando la opción Variables, se muestra una lista de parámetros, agrupados por categoría, 

que pueden incluirse en la columna seleccionada para el tipo de entidad elegida. 

 

En el caso de una columna de tipo imagen, se propone la posibilidad de elegir la vista y el tamaño 

de la imagen que se insertará en la tabla. 
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Para insertar una nueva leyenda de objetos MEP es necesario elegir entre las opciones NUEVA 

LEYENDA (vacía) y LEYENDA (predefinida), ambas asociadas a un menú desplegable desde 

el que seleccionar el tipo específico de objeto para el que generar la leyenda. 

 

Los tipos se enumeran en orden alfabético e incluyen todas las categorías de objetos MEP 

disponibles, tanto del grupo Instalaciones Mecánicas como del grupo Instalaciones Eléctricas. Si 

elige insertar una leyenda predefinida, obtendrá una tabla que, en general, mostrará una columna 

DESCRIPCIÓN, posiblemente una segunda columna de tipo imagen con la representación de la 

entidad y una columna de tamaño o características según el tipo elegido. 
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También para las leyendas está disponible la 

caja de herramientas de las propiedades para 

la gestión de algunas características de la 

tabla. 

El primer campo disponible es Actualización 

desde el que establecer si cualquier cambio o 

adición a las entidades del proyecto se 

registrará en Automático o Manual en la 

leyenda. Desde el siguiente campo Anchura, 

o con el uso del círculo gris, puede cambiar la 

anchura de la tabla.  

 

A continuación, encontrará campos para gestionar el formato del texto. La sección ESTRUCTURA 

Y DATOS, con el primer campo de que dispone, permite elegir si insertar en la tabla todas las 

entidades de la categoría seleccionada presentes en el proyecto o solo aquellas pertenecientes al 

plano en la que se ha insertado la leyenda. Al marcar el campo Aplicar filtro y establecer un filtro 

desde el siguiente campo, Editar filtro, puede proporcionar una condición de búsqueda que 

excluya algunas entidades de la leyenda, en favor de otras que cumplan con los criterios de 

selección establecidos.  
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La Leyenda de las instalaciones MEP consiste en un cuadro que muestra todas las 

instalaciones previstas para el proyecto en cuestión, al igual que lo previsto en el Listado de 

INSTALACIONES. 

 

La tabla, de hecho, se compone de cuatro columnas: Color, indica el color elegido para cada 

sistema; Nombre, indica el nombre asignado a la planta; Tipología, especifica el tipo de sistema; 

Flujo, aclara el tipo de flujo de la planta, si está previsto, y luego si es ida o retorno. 
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Las filas de la tabla serán tantas como instalaciones pertenecientes al proyecto en cuestión, 

incluyendo el doble tipo de flujo para las instalaciones que lo prevean y la instalación <ninguno>, 

presente por defecto en la lista de instalaciones. 

 

El orden en la tabla para las instalaciones es de tipo alfabético, subdividido intrínsecamente en las 

dos categorías, Instalaciones Mecánicas primero e Instalaciones Eléctricas después. Para este tipo 

de leyenda, además de las funciones ya vistas para la Leyenda de objetos MEP, en la caja de 

herramientas de propiedades también están disponibles los campos Instalaciones y Tipología, 

que se refieren estrictamente a los elementos incluidos en la tabla.  

 

En particular, el primero permite elegir si incluir todas las plantas pertenecientes al proyecto o solo 

las visibles, considerando entre ellas las presentes en la tabla seleccionada y, al mismo tiempo, no 

ocultas a la visibilidad de la sección correspondiente de la barra de Diseño. El segundo, por otro 
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lado, permite la elección del tipo de instalaciones que desea incluir, por lo tanto, Todos, Solo 

mecánicas o Solo eléctricas.  

En cambio, al insertar una Leyenda de símbolos MEP, se obtiene una tabla que muestra todos 

los símbolos previstos para las entidades MEP presentes en la tabla en la que se está trabajando y 

para cada uno de ellos un breve título descriptivo correspondiente. 
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Los símbolos están asociados a los objetos MEP en el ambiente Instalaciones, desde el campo 

Símbolo de la caja de herramientas de Propiedades. 

 

Si elije el símbolo entre los disponibles en la librería, a continuación, puede administrar el tamaño 

a escala desde el campo Factor de escala, eliminar o cambiar el símbolo seleccionado. 

 

Alternativamente, el símbolo se puede asignar abriendo el Editor de la Librería de objetos BIM del 

Proyecto y utilizando desde aquí las mismas funciones que se ven en el campo Símbolo. 
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Al asignar un símbolo a un objeto desde el editor de elementos, la asociación se realiza de manera 

más amplia para el tipo de entidad en la librería en lugar de exclusivamente para el objeto 

seleccionado en la tabla. 
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Por lo tanto, también a otros objetos del mismo tipo dispuestos sobre la mesa se asociará ese 

mismo símbolo. Sin embargo, dada una tipología a la que se le ha asignado un símbolo desde 

librería, al objeto individual de esta categoría se le puede asignar un símbolo diferente, 

procediendo a su asignación desde la sección Simbología. Por defecto, la leyenda indica en orden 

alfabético todos los símbolos disponibles en la tabla; desde el campo tipología entidad se puede 

elegir modificar dicha configuración, informando eventualmente sólo aquellos para la tipología 

mecánica o eléctrica. Desde la caja de herramientas de propiedades se gestionan las distintas 

configuraciones gráficas de la leyenda. 

 

3 - Etiquetas 

En las vistas de nivel, en el ambiente de las Instalaciones – MEP o Arquitectónico, o incluso desde 

una de los planos, es posible asociar etiquetas, con información específica, a los objetos del grupo 

MEP. En el menú Diseño, en la sección GRÁFICA 2D está la línea etiquetas de objetos y 

orientación, que contiene, entre otras, las opciones Etiqueta MEP y Etiqueta símbolos MEP. 
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La inserción de una etiqueta se facilita mediante la identificación de puntos de intersección en la 

mesa para su correcta colocación. 

 

Dependiendo del tipo elegido, las propiedades previstas y el objeto particular al que se aplica, el 

contenido de la etiqueta será variable, pero en general de carácter informativo. Una vez insertada, 

la etiqueta tendrá su punto de posicionamiento, sensible al tipo de objeto identificado, al que está 

conectado un cuadro que contiene la información prevista, de tipo textual o simbólico. Al 

seleccionar una etiqueta añadida a la plantilla, están disponibles las funciones habituales de mover 

y cambiar el tamaño. 

 

Además, desde la caja de herramientas de propiedades se pueden gestionar diferentes aspectos 

gráficos para el objeto de etiqueta, como la forma o el símbolo de referencia. La marca en 

correspondencia del campo Visibilidad de referencia, si se inserta, hace visible el posible 

símbolo de referencia elegido para la etiqueta, mientras que está oculto si el campo no está 

marcado. 
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El indicador relativo al campo Punto de referencia, en cambio, engancha la etiqueta al objeto 

seleccionado en el momento de la inserción, especificando así la información contenida; por el 

contrario, si no está presente, la etiqueta no está vinculada a ninguna entidad, por lo tanto, carece 

de contenido. 

 

Las etiquetas de la categoría MEP se pueden asociar a todas las entidades del grupo MEP añadidas 

al plano, de tipo mecánico o eléctrico, pertenecientes al tipo de conexión, accesorios, equipos, etc. 

De manera similar a lo que sucede con los objetos MEP, una etiqueta añadida en el entorno MEP, 

se encontrará en una posición similar en la arquitectura, pero para la mayoría de sus propiedades 

se excluirá en este entorno cualquier posibilidad de modificación. Del mismo modo, una etiqueta 

añadida por el ambiente arquitectónico estará presente en asociación con el mismo objeto en la 

vista de nivel correspondiente en el ambiente MEP, aunque no es posible seleccionarla aquí para 

realizar cambios de ningún tipo. 
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Al elegir insertar una etiqueta MEP, se proporciona la disposición de una caja que contiene notas 

descriptivas para el objeto MEP particular al que se aplica. El texto de la etiqueta se puede 

personalizar activando la ventana de configuración desde el campo correspondiente en la caja de 

herramientas de propiedades. La información mostrada se selecciona en el menú Variables y 

puede referirse a características genéricas del objeto MEP, su geometría, materiales, datos 

técnicos, etc. 

 

Cada propiedad se representa en esta fase mediante un código de identificación. Puede elegir la 

fuente, el tamaño y el color del texto, así como proporcionar la división en párrafos para los 

diferentes datos que desee incluir. Al final de la configuración, la etiqueta MEP asignada a un 

objeto en particular ahora muestra en su totalidad las propiedades previamente identificadas en 

código, fielmente a las características previstas para ese objeto. 

La misma ventana de edición del texto de la etiqueta también se puede habilitar mediante el 

comando Editar texto disponible en la barra multifunción superior. 

 

El comando Etiquetar TODO, en cambio, dispone de una lista de la cual seleccionar una de las 

alternativas propuestas y etiquetar así, según las configuraciones previstas en edit para la 
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etiqueta, todos los objetos MEP presentes en el diseño, sin distinción de categoría, o los elementos 

pertenecientes a una de las tipologías propuestas, por lo tanto, todas las Tuberías, todos los 

Injertos, los Accesorios o bien Equipos, Terminales y Dispositivos. 

 

Una Etiqueta de símbolo MEP aplicada a un objeto en la tabla incluye una representación 

gráfica, si está prevista, para la entidad a la que está asignada. 

 

Es posible asignar a cada objeto MEP individualmente un símbolo, elegido entre los disponibles en 

la librería, procediendo de los campos correspondientes en la sección Simbología de la caja de 

herramientas.  
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Alternativamente, el símbolo se puede asignar, en un sentido más amplio, al tipo de entidad en la 

librería, por lo tanto, no al objeto individual seleccionado en la tabla, desde el campo Símbolo 

presente en la ventana del editor del elemento. 

 

El signo gráfico que se muestra en la etiqueta de símbolos MEP asociada a un objeto, por lo tanto, 

corresponde con el símbolo elegido para esa categoría de entidad o, específicamente, para el 

objeto individual. 

Al abrir la ventana de edición de la etiqueta, desde el campo Texto de la caja de herramientas o 

desde el comando Editar texto presente en la barra multifunción superior, se tiene la posibilidad 

de seleccionar desde el menú Variables otras propiedades que se mostrarán en la etiqueta, junto 

con la representación del símbolo. 
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Además, el comando Etiquetar TODO está disponible. Al seleccionarlo, aparece un mensaje en 

pantalla que le pregunta si etiquetar solo las entidades con visibilidad activa o todas 

indistintamente. 

 

La activación de la visibilidad del símbolo se 

debe a la inserción de la marca en el campo 

Diseñar símbolo, en la caja de 

herramientas de las propiedades de la 

entidad MEP. Si selecciona la opción Sí, en el 

mensaje en pantalla, se añadirán 

automáticamente las etiquetas a todos los 

objetos MEP a los que se haya asociado un 

símbolo y, al mismo tiempo, se haya 

marcado el campo Diseñar símbolo. 

Por el contrario, si selecciona la opción No, 

en el mensaje, se asociarán etiquetas de 

símbolo a todas las entidades a las que se 

haya asociado un símbolo, incluso si la 

opción Diseñar símbolo no está activada.  
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Curso de Formación de Edificius-MEP 

Lección 9 

 

Presupuesto de las instalaciones 

Es posible realizar el presupuesto de las instalaciones realizadas mediante diseño MEP gracias a la 

integración entre Edificius MEP y las potencialidades de PriMus. En Edificius, se accede 

directamente al ambiente de presupuesto pulsando el botón correspondiente en la parte inferior 

del toolbox Gestión de Proyecto.  

 

Esto muestra la hoja de presupuesto, junto a la ventana de vista 3D y un plano de nivel. Desde el 

Navegador es posible abrir los otros planos de nivel; debajo del nodo Documentos están 

disponibles, además, el presupuesto y la Lista de Precios. 
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Desde la ventana de vista 3D o desde uno de los planos de nivel, puede aprovechar el menú 

Visibilidad para limitar la visualización de las partes que desea presupuestar. 

 

Al realizar la selección múltiple, puede usar el Filtro de entidades para resaltar un grupo de 

objetos del mismo tipo y proceder a su cálculo. 
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A través del botón Filtro de selección es posible realizar criterios de selección aún más 

detallados, con el fin de identificar solo los elementos que cumplen con ciertos criterios específicos 

elegidos.  

 

Por ejemplo, se quiere realizar el presupuesto de todas y solo las tuberías de Multicapa con un 

diámetro exterior de 20 mm, insertadas en el ámbito de la instalación de Aducción fría.  

 

En la caja de herramientas Propiedades se encuentra la sección Presupuesto, en la que se 

computarán los objetos. Para calcular presupuesto de un objeto, debe seleccionar la entidad 

individual o, en un sentido más amplio, un grupo de objetos y luego proceder a la adquisición de 
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la entrada de la Lista de Precios. Al seleccionar la opción Abrir lista de precios, se abre la lista 

de precios que desea utilizar para realizar el presupuesto. 

 

Se busca la entrada de vez en cuando necesaria y, con el Drag&Drop, se la arrastra a la sección 

Presupuesto. 

 

Al soltar el elemento de lista de precios, aparece la ventana de categorías que le permite crear 

todas las categorías necesarias para realizar todo el presupuesto, luego las Super categorías, 

Categorías y Sub Categorías. 
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A continuación, se abre la ventana Editor MetaPRESUPUESTO que permite construir el 

elemento de lista de precios. Se puede incluir una descripción del objeto y se indican las medidas 

necesarias para poder realizar el cómputo de cada entidad, luego se establece la fórmula para 

asociar automáticamente la cantidad a los elementos. 

 

Al realizar cambios geométricos o de otro tipo en los objetos calculados, el cálculo se actualiza 

automáticamente de forma dinámica.  

Cada objeto se puede asociar a las categorías creadas y, si es necesario, se puede modificar en un 

momento posterior la asignación realizada anteriormente. 
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Está disponible la visualización del presupuesto según las categorías definidas y es posible 

visualizar la estructura de las categorías con su importe. 

 

Una vez terminado, se puede imprimir y/o exportar el archivo del presupuesto.  
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Curso de Formación de Edificius-MEP 

Lección 10 

 

Ejemplos de modelado de instalaciones 

1 – Modelado de un sistema HVAC hidrónico 

Se analiza, a modo de ejemplo, el modelado de un sistema HVAC hidrónico. En primer lugar, 

desde la caja de herramientas Navegador se accede a la sección Instalaciones para añadir a la 

lista, pulsando el botón correspondiente, la instalación que se desea gestionar. 

 

En la columna correspondiente, se elige la tipología HVAC hidrónico (calefacción), la cual 

dispone de ambos flujos de ida y retorno, para cada uno se elige un color y se asigna un nombre a 

la nueva instalación prevista. 

 

Desde la vista 3D del modelo se accede al menú Diseño para seleccionar la entidad a insertar. Se 

selecciona el elemento Equipo. 
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En la caja de herramientas de las Propiedades a la derecha se especifica para el objeto 

seleccionado y, haciendo clic en el botón “+” del campo Modelo, se accede al configurador 

paramétrico.  
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Entre las categorías propuestas se elige Tanques inerciales y como tipo Tanque inercial barnizado 

conexiones roscadas. 

 

Al pasar al siguiente paso, se muestra el modelo 3D del objeto elegido y se establecen sus 

propiedades.  
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Al final de la configuración, el objeto se puede colocar en el modelo. 

 

Se añade una entidad de tipo Terminal y, a continuación, se selecciona el objeto Terminal 

hidrónico. 

 

En este caso, a través del asistente correspondiente que se activa desde la caja de herramientas de 

propiedades, desea crear un nuevo objeto MEP importando el modelo 3D desde un archivo externo. 
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En el primer paso de la ventana de creación del asistente se procede a la selección del archivo a 

importar. 

 

De este modo, se muestra una vista previa del modelo elegido, sus dimensiones, adquiridas 

automáticamente con la importación, y el punto de posicionamiento en el diseño. 
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En el siguiente paso se elige la categoría y el tipo del objeto similar al que se está creando. 

 

En el tercer paso se establecen los datos característicos de la entidad. 
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Finalmente, los conectores se insertan en los dos conectores, el superior y el inferior. 

 

Se coloca en el punto elegido en el modelo el objeto así configurado y eventualmente es posible 

replicarlo tantas veces como necesitemos. 

 

Posteriormente se modela una entidad de tipo Accesorio. En el menú Diseño se selecciona el 

objeto MEP Accesorio (presión) y se procede a la configuración de sus propiedades utilizando el 

configurador paramétrico. 
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De la categoría Colectores se elige la tipología Colector coplanar fundido monobloque y a 

continuación se selecciona la tipología. 

    

La Librería de Proyecto se actualiza continuamente con las entidades modeladas; accediendo a la 

sección dedicada a las Instalaciones Mecánicas, de hecho, es posible visualizar el catálogo de cada 

uno de los objetos añadidos al modelo. 

 

A continuación, se procede al seguimiento de las conexiones para realizar la red de la instalación. 

Desde el menú Diseño se selecciona la entidad Tubo (presión) y desde la correspondiente caja 

de herramientas de las propiedades se asignan algunas características, como la instalación de 

Calefacción previamente creada, y el flujo de retorno, queriendo trazar la conexión en 

correspondencia con el conector A – Entrada de agua del equipo.  
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De la Librería General se elige la tubería en ACERO serie ligera y, a continuación, se modifica su 

dimensión. 
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Los snaps verdes visibles en el equipo indican las 

conexiones disponibles; colocando el cursor del 

ratón en el conector A del equipo, este se tiñe de 

amarillo. 

Al hacer clic, se propone la elección entre la 

Dimensión más adapta para la conexión y la 

Dimensión seleccionada desde catálogo y se 

selecciona la segunda para conservar las 

propiedades previstas en la tubería. 

Se habilita así la regla que permite fijar una 

longitud para el tramo de tubería que se está 

trazando. 
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Automáticamente, debido a que el modo SmartMEP en la tubería está activo, se genera la 

transición necesaria entre la conexión A y la tubería; seleccionándola, es posible analizar sus 

propiedades en la caja de herramientas y también se agrega a la Librería de Proyecto, al igual que 

las otras entidades modeladas.  

 

Del mismo modo, si se procede al trazado de un segundo tramo de tubería en dirección 

perpendicular al anterior, el software inserta automáticamente el codo como conexión entre los 

dos segmentos. 

 

Es posible elegir un material diferente para los injertos, por ejemplo, se configura en la tubería un 

injerto en T de LATÓN para MULTICAPA y, predisponiendo las condiciones adecuadas, en 

automático se obtiene el injerto en T del material elegido. 
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Del mismo modo, se procede al seguimiento de las conexiones para los terminales hidrónico. 

Todavía se elige una entidad Tubo (presión) y al hacer clic en uno de los dos conectores del 

terminal, se selecciona la opción Dimensión más adapta para la conexión. 

 

Se prevé así una tubería del material elegido y con dimensión DN 15 (1/2’’), se elige la longitud 

con el soporte de la regla y, si es necesario, se introducen los injertos automáticos necesarios. 

 

Se puede proceder al seguimiento de las tuberías también desde las vistas de nivel, con las 

consiguientes limitaciones de la vista bidimensional. Muy útil en la fase de modelado es la 

posibilidad de variar la longitud de una tubería, incluso si ya ha sido conectada a otras entidades u 

otros tramos de conexión. Para hacer esto, es necesario involucrar en una selección múltiple todos 

los objetos que unen la tubería a lo largo de la dirección en la que desea intervenir. Cuando esta 
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selección múltiple se realiza correctamente, junto con el eje habitual, aparecen dos flechas de 

color azul que indican precisamente la dirección a lo largo de la cual se mueven todos los 

elementos seleccionados para cambiar la longitud del tramo de tubería al que están enganchados. 

 

Esta función se puede activar tanto en planta como en 3D. 

 

Al conector superior del radiador está conectado el flujo de ida de la instalación de calefacción, 

mientras que al conector inferior está conectado el de retorno. 
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Se procede al seguimiento de las conexiones para el accesorio. Se utiliza una tubería de acero 

serie ligera con la elección de la Dimensión más adecuada para la conexión, a la que se 

engancha un Accesorio (presión) de tipo Válvula de bola con mariposa DN 15. 

 

Se continúa el trazado en horizontal y luego perpendicularmente hacia abajo, obteniendo un 

empalme de tipo codo. La tendencia en todas las derivaciones es similar a la que acabamos de 

trazar, por lo que se aprovecha la funcionalidad de Replicar recorrido. 

 

Con la activación de la función de diagnóstico se reconocen los puntos de conexión que quedan 

libres o que no están conectados correctamente. Además, si se conectan tuberías asignadas a 

diferentes flujos del sistema de calefacción, luego ida y retorno, el diagnóstico identifica un error 



227 

de conexión y en la descripción se indica Instalaciones diferentes entre las conexiones de las 

entidades, incluidos los ID de los objetos involucrados. 

 

Procediendo a la adición de todas las entidades necesarias y al seguimiento de las conexiones, se 

realiza el modelado completo de un sistema HVAC hidrónico. 
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2 – Modelado de una instalación HVAC aeráulico 

Se modela, a modo de ejemplo, una instalación HVAC aeraulica. En la lista de instalaciones se 

añade una nueva instalación, para la cual se elige la tipología HVAC AERAULICO (ventilación).  

 

Se elige un color para los flujos de ida y retorno previstos por defecto para este tipo y se asigna 

un nombre, por ejemplo, Ventilación. 

 

Como primera entidad de la instalación se desea añadir un Equipo mediante la opción de crear un 

nuevo objeto MEP importando el modelo 3D desde un archivo. 
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En el primer paso del asistente de creación, seleccione el archivo que desea importar. 

 

Se pasa al siguiente paso para seleccionar la categoría y el tipo. 

 

Avanzando a la tercera fase, se elige la tipología con caudal nominal 1000m3/h. 
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Finalmente, en el último paso, se insertan los conectores necesarios. En particular, cuatro 

conectores en las conexiones frontales, uno lateral para la conexión eléctrica y otro para el escape. 

 

En este punto, puede insertar el elemento en el modelo. 

 

A continuación, se selecciona de la línea Equipos y Terminales del menú Diseño la entidad 

Terminal aeráulico y mediante configurador paramétrico se modela adecuadamente el objeto.  
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Desde la ventana de creación guiada se elige la categoría y la tipología. 

 

Puede utilizar las teclas F7 y F8 para girar el objeto sobre el diseño, de modo que su ataque se 

coloque en la dirección en la que planea colocar el enlace. 
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A continuación, se accede de nuevo al menú Diseño para seleccionar la entidad Accesorio 

(aire). 

 

En este caso, desea crear un nuevo objeto MEP mediante la conversión de un bloque 

arquitectónico 3D. 

 

Con la varita mágica se identifica en el diseño la entidad arquitectónica, entre las que ahora están 

coloreadas de amarillo, a seleccionar para proceder a la conversión. 
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Hecha esta elección, se avanza al segundo paso que dispone la selección de la categoría y de la 

tipología similares a las del objeto que se está configurando, en este caso se asignan la categoría 

Filtros y la tipología Terminal filtrante monobloque con caudal nominal de 300m3/h. 
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Por último, se inserta un conector en el objeto. 

 

Al final de la configuración, la entidad arquitectónica previamente seleccionada se convierte en 

objeto MEP con todas las propiedades previstas. 

Se continúa el modelado de la instalación trazando las conexiones entre las entidades introducidas. 

Se elige la entidad Ducto (aire) con perfil rectangular y dimensión de 300x200, se asigna la 

instalación Ventilación y el flujo de ida. 
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Además, si se desea trazar dicha conducta a partir del conector, de forma circular, del objeto 

Recuperador previamente añadido, desde la sección Injertos (automáticos) se hace clic en el 

campo Transición para establecer en dicho perfil una transición en chapa galvanizada 

circular/rectangular. 
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A partir del snap amarillo que se visualiza en correspondencia con uno de los ataques frontales del 

Recuperador, se traza un trazo de conducta y, en automático, se inserta la transición prevista. 

     

Al seleccionarlo, puede ver sus parámetros, asignados automáticamente por el software para 

cumplir con las condiciones del enlace que se está realizando, así como encontrar el perfil 

automáticamente agregado en la Librería. 
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El seguimiento de los conductos también se puede realizar en las vistas de nivel, con las 

consiguientes limitaciones habituales del ambiente bidimensional. 

 

Se establecen, por ejemplo, las condiciones para la inserción automática, a través del modo 

SmartMEP, de un Injerto en T. 

 

A continuación, se desea utilizar un Flexible (aire) para conectar el Difusor circular a la red de 

distribución, por lo que es necesario configurar la inserción automática de una transición de tipo 

rectangular/circular en el flexible. Al igual que con los otros accesorios, el accesorio de tipo Codo 

también se añade automáticamente si es necesario. 
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Puede aprovechar la función de diagnóstico para reconocer cualquier error de conexión entre las 

entidades. 
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Un círculo naranja identifica puntos de conexión no conectados correctamente, mientras que, 

conectando entre sí dos conductos asignados respectivamente al flujo de ida y al flujo de retorno 

de la instalación de ventilación, el diagnóstico identifica un error de conexión y en la descripción se 

indica que hay diferentes instalaciones entre las conexiones de las entidades, incluidos los 

ID de los objetos involucrados en dicho error. 

 

Disponiendo de todas las entidades necesarias y trazando todas las conexiones, se obtiene el 

proyecto completo de una instalación HVAC aeráulico. 

 

 



240 

3 – Modelado de una instalación eléctrica 

Se analiza un ejemplo de modelado de una instalación eléctrica. Desde el Navegador se accede a 

la página de INSTALACIONES para añadir el nuevo tipo de instalación que se desea modelar. 

Por lo tanto, se elige el tipo ELÉCTRICO (eléctrico), se configura un color y se asigna un nombre a 

la nueva instalación. 

 

Desde el menú Diseño se accede a la sección dedicada a las Instalaciones Eléctricas que incluye 

todos los objetos paramétricos y las entidades de conexión de la categoría eléctrica. Como primera 

entidad se añade el objeto Contador. Para ello, se selecciona el primer elemento de la fila Equipos 

y Dispositivos por tipo de instalación. 

 

Mediante el configurador paramétrico se eligen la categoría Contadores eléctricos y la tipología 

Contador eléctrico monofásico con Potencia contractual de 3.0 kW.  
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Se inserta el contador directamente en la vista 3D colocándolo en el punto deseado. 
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Desde la línea Accesorios y Cuadros se selecciona el objeto Cuadro y se accede al configurador 

paramétrico para asignar al objeto las propiedades oportunas. 

 

La única categoría disponible es Cuadros, mientras que entre los tipos propuestos se elige la 

Centralita empotrada. En el siguiente paso se selecciona el modelo con número de módulos igual a 

12x1 y se concluye la configuración para insertarlo en el proyecto. 

 

De forma predeterminada, en cada módulo hay un objeto de tapa de orificio, que se puede 

reemplazar con un elemento diferente accediendo a la Librería de objetos BIM. 
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Por ejemplo, para el primer módulo se elige un interruptor magnetotérmico de 4 módulos. 

 

Se repite la misma operación en el módulo siguiente, eligiendo esta vez un Interruptor 

magnetotérmico diferencial de cuatro módulos; todavía se renueva la misma elección para el 

módulo siguiente, llegando a cubrir todos los módulos disponibles. Cada uno de los dos 

interruptores diferenciales estará predispuesto a la gestión de una línea de alimentación. 
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A continuación, se añaden al proyecto las entidades Cajas de dispositivos. 

 

Están disponibles las categorías Cajas de dispositivos, cada una con tipologías específicas. En 

primer lugar, se elige una Caja empotrada con un número de módulos igual a 3x1.  

 

Previendo la disposición del objeto interruptor, se coloca la caja a un delta de 1.00 m. 

 

Es posible personalizar la placa de la caja, seleccionando una con un perfil diferente entre las 

propuestas en la librería. 
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De forma predeterminada, de acuerdo con las elecciones realizadas, la caja consta de 3 módulos, 

cada uno identificado por un objeto Cubierta de la tecla. 

 

Se sustituye el módulo central por un botón ON/OFF. 
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Se añade otra Caja empotrada módulos 3x1, colocándola esta vez a un delta de 40 cm en 

previsión de la inserción de una toma. Por lo tanto, se selecciona un módulo y se accede a la 

librería, haciendo recaer la elección, en este caso, sobre el objeto Toma italiana bipasso. Para la 

disposición de la línea telefónica, se coloca una Caja empotrada de un módulo en el mismo delta 

de 40 centímetros y se agrega una Toma de teléfono. 

 

Habilitando todavía la entidad Caja, desde el asistente para la creación guiada del objeto se eligen, 

en este caso, la categoría Torretas y la tipología Minicolumna bifaz con 4 módulos por lado. 
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Se coloca el objeto y se procede a la personalización de los módulos para ambas caras de la 

torreta. 

 

De este modo se añaden al modelo todos los puntos de toma e interruptores necesarios. 

 

A continuación, se colocan los objetos Punto de luz. Puede aprovechar la funcionalidad de 

MagneticGrid para organizar varias entidades del mismo tipo a distancias regulares de forma 

inmediata. 
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En la sección INSTALACIONES ELÉCTRICAS del menú Diseño se selecciona el primer elemento, 

ELÉCTRICO, de la línea Equipos y Dispositivos por tipo de instalación. 

 

A través de la ventana de creación guiada se elige un objeto Punto de luz cuadrado en el techo 

con Potencia absorbida 34 [W]. 
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En la sección ACCIÓN de la barra multifunción superior está disponible la opción MG3D, se 

selecciona y, con la varita mágica que aparece en pantalla, se resalta toda la cuadrícula añadida. 

 

De este modo, en cada uno de los puntos de intersección entre filas y columnas de la cuadrícula 

se inserta el objeto de punto de luz configurado y, a continuación, doce entidades dispuestas en 

seis filas y dos columnas. 
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Al ocultar la entidad MagneticGrid2D de la sección Visibilidad, solo se mostrarán los objetos de 

punto de luz así dispuestos, excluyendo la cuadrícula utilizada para su posicionamiento. 

 

Luego se añade, por ejemplo, un objeto Punto de luz circular en suspensión con Potencia 

absorbida de 17 W. 
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Repitiendo operaciones análogas, en 3D o en capas, se configuran y disponen oportunamente 

todos los objetos de punto de luz necesarios. 

 

Se continúa añadiendo al proyecto las diferentes entidades caja de derivación. En el menú Diseño 

se selecciona el objeto Bandeja y Pozo de la fila Accesorios y Cuadros. 

 

Al acceder al configurador paramétrico, se elige una caja de derivación empotrada y se coloca en 

la pared a una altura de 2,5 metros. 
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Lateralmente a la misma, se añade una Caja de derivación circular empotrada para la conexión a 

la red telefónica. 

Volviendo al configurador paramétrico, se sigue eligiendo la categoría Cajas de derivación y la 

tipología Caja de derivación a la vista con tapa a presión. Se coloca el objeto sobre el diseño, en 

correspondencia con la caja ya introducida anteriormente, pero a una altura de 2.8 metros. A 

continuación, se procede a la disposición de todas las cajas de derivación necesarias para la 

realización de toda la instalación eléctrica. 
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En el ámbito de una instalación eléctrica, las entidades predispuestas a la conexión son de tipo 

tuberías, corrugados, canaletas y pasarelas. En el menú Diseño, en la sección Instalaciones 

Eléctricas, se selecciona la entidad Tubería (eléctrica). 

 

La caja de herramientas de las propiedades se especifica para la entidad elegida y, interviniendo 

en correspondencia con los campos dedicados, es posible modificar el modelo, la dimensión, los 

injertos y los conectores, así como asociarlo a la instalación, eléctrica en el caso específico. 

 

Las modalidades de seguimiento de las conexiones eléctricas son completamente análogas a las 

ilustradas para las conexiones mecánicas. 
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La superficie preparada para las conexiones se colorea de verde; cuando un área se colorea de 

amarillo, es posible hacer clic para iniciar el trazado de la tubería en ese punto. Se habilitan así el 

cubo direccional y el transportador para elegir el plano y la dirección a lo largo de la cual trazar la 

conexión, seguidos luego por la regla para fijar la longitud. 

 

Si a partir de un primer tramo se prosigue el trazado con un segundo tramo de tubería eléctrica en 

una dirección diferente, siempre que el modo SmartMEP esté activado, en automático se inserta el 

racor de tipo Codo para conectar correctamente los dos segmentos. 

Con una tubería de 16 mm de diámetro, se trazan dos tramos de conexión hasta la caja de 

derivación empotrada situada cerca del cuadro, de modo que se derivan dos líneas separadas. 

 

Para la realización de las conexiones eléctricas están 

disponibles todas las funcionalidades ya conocidas, 

por lo tanto, es posible las flechas para modificar la 

longitud de uno o más tramos de tubería eléctrica. 

Puede utilizar el Diagnóstico de conexiones 

incorrectas para comprobar que las conexiones se 

realizan correctamente. 

A partir de la caja, todavía se conecta con una 

tubería la caja empotrada colocada en 

correspondencia con esta.  
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Desde ambas cajas empotrables se realiza una conexión con las respectivas cajas a la vista 

situadas por encima de ellas. 

 

Utilizando siempre la tubería eléctrica, se conectan los puntos de toma y los interruptores para 

cada ambiente. 

 

En el menú Diseño se selecciona la entidad de conexión Canaleta para realizar las conexiones 

entre la caja de derivación a la vista y los puntos de luz. 
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En la caja de herramientas de propiedades, elija el elemento con un tamaño de 40x10. 

 

Al hacer clic con el ratón se inicia el trazado de la canaleta con el soporte del cubo direccional, del 

transportador y de la regla. 

 

Además, se pueden aprovechar los snaps azules en el diseño, puntuales o lineales, considerando 

referencias tanto del grupo de instalaciones como de tipo arquitectónico. 
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A continuación, se traza la conexión entre las cajas de derivación a la vista y luego con las 

entidades de punto de luz. Si es necesario, también para las conexiones eléctricas se pueden 

utilizar las funciones inteligentes disponibles en la barra de herramientas superior, como Partir, 

Replicar recorrido, Conectar, etc. 

 

Gracias al modo SmartMEP, se insertan automáticamente los accesorios necesarios durante el 

seguimiento de todo el recorrido de conexión. 

 

Para conectar la minicolumna colocada a nivel del suelo se elige utilizar una entidad de tipo 

Corrugado (eléctrico). 
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Desde la caja de herramientas de las propiedades se accede al campo Dimensión para elegir el 

elemento con un diámetro de 20 mm. 

 

Se inicia el seguimiento a partir de la caja, luego se lleva el cursor del ratón cerca de su base y, 

cuando la superficie se vuelve amarilla, se hace clic para fijar el primer extremo del corrugado. 

Aprovechando los snaps azules lineales, se prolonga la conexión hasta el nivel del forjado y se 

termina el trazado del corrugado en correspondencia con la base de la minicolumna. Después de 

fijarlo, es posible modificar el perfil utilizando las funciones disponibles, después de su selección, 

desde el comando Editar de la barra multifunción superior o con el botón derecho del ratón. 
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Se puede utilizar todavía una entidad de tipo Corrugado para conectarse, por ejemplo, a la 

conexión eléctrica de un equipo, como puede ser un Recuperador de calor, insertada en el ámbito 

de la realización de un sistema de Ventilación.  

 

Es posible activar en cualquier momento la visibilidad de otras instalaciones previstas en el 

proyecto, para controlar posibles conflictos entre las distintas entidades e intervenir para 

resolverlos. 
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Por ejemplo, en este caso, un tramo de conducto interfiere con un Difusor circular previamente 

dispuesto en el marco del sistema de ventilación. 

 

Por lo tanto, se remodela adecuadamente este tramo de conexión eléctrica. 

 

Además, siempre es posible habilitar el diagnóstico de conexiones incorrectas, seleccionando el 

botón dedicado en la barra multifunción superior, para reconocer conexiones no realizadas 

correctamente. 
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Colocando todas las entidades necesarias y trazando las conexiones necesarias, se realiza el 

proyecto completo de la instalación eléctrica. 

Cada objeto añadido durante la fase de modelado de la instalación se informa automáticamente en 

la Librería de Proyecto, que luego sigue dinámicamente la actualización del modelo que se está 

realizando. 

 

El sistema eléctrico así modelado está integrado en el contexto arquitectónico junto con todos los 

demás tipos de instalaciones previstas. 
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