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Bienvenido
Bienvenido a Allplan 2017, el programa de CAD de
alto rendimiento para arquitectos.
En este tutorial aprenderá a utilizar las funciones más
importantes en los módulos principales de Allplan
2017.
Descubrirá, que en un corto período de tiempo, tendrá
la capacidad de utilizar Allplan 2017 de manera
efectiva en su trabajo diario.
Este capítulo abarca lo siguiente:
 Contenido del tutorial
 Documentación para Allplan 2017
 Ayuda adicional para Allplan 2017
 Dónde acudir para recibir formación, preparación y
soporte de proyecto

2

Introducción

Allplan 2017

Introducción
El Tutorial de Arquitectura es una ampliación de los
conocimientos del Tutorial Básico. El tutorial Básico explica con 6
ejemplos los fundamentos del dibujo y diseño en 2D. Además,
aprenderá como iniciarse en el modelado en 3D.
El objetivo del Tutorial de Arquitectura es guiarle con pasos muy
sencillos, desde la planificación de un edificio residencial, hasta
la construcción en 3D para analizar los datos del edificio. El
Tutorial de Arquitectura consta de 17 ejercicios, los cuales están
divididos en 9 unidades.
Este tutorial le proporcionará una introducción consistente a
Allplan 2017. Ya que sólo abarca las posibilidades de algunas
herramientas, por favor consulte - especialmente una vez que
esté trabajando con Allplan 2017 - la ayuda contextual F1, ya que
es una gran fuerte de información.
Puede descargarse dos proyectos de formación desde Allplan
Connect:
 Una plantilla de proyecto (utilizada en este proyecto) con las
estructuras y la configuración, pero no el diseño.
 Un proyecto finalizado con toda la información de manera que
pueda comparar su modelo, creado a partir de este tutorial,
con el modelo de dicho proyecto.
Para averiguar cómo instalar las plantilla de proyecto, consulte
"Ejercicio 1: Instalación del proyecto e inicio de Allplan (vea
"Ejercicio 1: Instalación de la plantilla del proyecto e inicio de
Allplan" a página 9)". En el apéndice "Proyecto Tutorial en
Internet (vea "Plantillas de proyecto en Internet" a página 511)"
se explica cómo descargar los proyectos de Allplan Connect.
Este tutorial supone que tiene conocimientos de trabajo con
programas de Microsoft® Windows®. El conocimiento básico de
programas CAD- es útil, pero este manual facilita una sólida
formación en los métodos y conocimientos utilizados por Allplan
2017, tanto a usuarios experimentados como a los nuevos.

Le queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a AIC
Arquitectura en Schöneich por proporcionarnos uno de sus
proyectos para el tutorial.
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Fuentes de información
La documentación de Allplan consta de:
 La ayuda es la principal fuente de información para conocer
Allplan.
Mientras trabaja con Allplan, puede obtener ayuda de la
función activa pulsando F1 o seleccionando
Ayuda
contextual en la barra de herramientas Estándar y pulsando
después en el icono de la función sobre lo que desea obtener
información.
 El Manual consta de dos partes. La primera parte muestra
cómo instalar Allplan. La segunda parte consiste en un
resumen de los conceptos básicos y términos en <Allplan>,
así como los métodos generales de introducción de datos en
Allplan.
 El Tutorial de conceptos básicos le guiará paso a paso a
través de las herramientas más importantes para el diseño y
edición de los elementos en Allplan.
 El Tutorial de Arquitectura le guiará a través del proceso de
diseño de una edificación. Además, puede aprender a analizar
datos del edificio utilizando informes y sacar los resultados
usando un plotter.
 El Tutorial de Ingeniería le guiará a través del proceso de
creación de planos principales, dibujos de organización
general y de armado. Además, aprenderá a dar salida a los
resultados a través de un trazador.
 Las Novedades en Allplan contienen información sobre las
nuevas opciones de la última versión del programa.
 Cada volumen de la serie Paso a paso le proporciona
información de un tema específico o de una serie de
herramientas y módulos de <Producto> en detalle. Las áreas
abarcadas incluyen intercambio de datos, administración del
sistema, módulos de modelado digital del terreno, módulos de
presentación, modelado 3D, etc. Como cliente de Serviceplus
podrá descargar estas guías como archivos PDF desde
Formación - Documentación (http://connect.allplan.com) en
Allplan Connect.
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Ayuda adicional
Consejos para un uso eficaz
El menú Ayuda incluye la opción Sugerencias de manejo. Este
tema proporciona consejos y trucos prácticos mostrando cómo
usar Allplan de forma eficiente y cómo llevar a cabo operaciones
con facilidad.

Foro para los usuarios (Clientes Serviceplus).
Foro de Allplan en Allplan Connect: intercambio de información
entre usuarios, consejos útiles para el trabajo diario y consejos y
ayuda para tareas específicas. Regístrese ahora en
connect.allplan.com

En Internet: FAQs
Puede encontrar una sección con preguntas frecuentes
actualizadas respondidas por el equipo de soporte técnico en
connect.allplan.com/faq

Comentarios sobre la ayuda
Si tiene sugerencias o preguntas acerca de la Ayuda, o si aprecia
algún error, envíe un correo electrónico a:
support.es@allplan.com?subject=Comentarios al documentación
desde Allplan

Tutorial de Arquitectura
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Formación y ayuda de proyecto
El tipo de formación recibida es un factor decisivo en la cantidad
de tiempo que realmente uno emplea trabajando en sus
proyectos: una introducción profesional a los programas y la
realización de seminarios para usuarios avanzados, puede
ahorrarle hasta un 35% de su tiempo de trabajo.
Es esencial tener una una estrategia de formación a medida. Los
cursos de Nemetschek ofrecen una amplia gama de programas
y, además, le podremos ayudar a buscar una solución
personalizada que se adapte a sus propias necesidades y
requisitos:
 Nuestro sofisticado y exhaustivo programa de cursos es la
manera más rápida para que los usuarios profesionales
aprendan a utilizar el nuevo sistema.
 Se diseñan Cursos especiales para usuarios que quieran
ampliar y optimizar sus conocimientos.
 Los cursos a medida son los más indicados si lo que quiere
es encontrar su propio método de trabajo.
 Los cursos intensivos de un día, están diseñados para
oficinas centrales y reúnen la información básica en un
formato comprimido.
 Además, también es posible realizar seminarios en estudios y
empresas: Estos no sólo abarcan temas de Allplan, sino que
también incluyen análisis y sugerencias para la optimización
de procesos y organización de los proyectos.
Para obtener una información más detallada del actual programa
de formación, por favor consulte la guía de cursos online que
puede encontrar en nuestra página web
(http://www.allplan.com/es).
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Comentarios sobre la documentación
Siempre intentamos mejorar la calidad completa de la
documentación de nuestros programas. Sus comentarios y
sugerencias son importantes para nosotros y agradeceríamos
sus opiniones acerca de los manuales y de la ayuda disponible.
Por favor, no dude en contactar con nosotros para expresar sus
críticas o elogios en relación con la documentación. Póngase en
contacto con nosotros de la siguiente manera:

Documentación
Allplan GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1
81829 Múnich, Germany
Correo electrónico:
support.es@allplan.com?subject=Comentarios al
documentación desde Allplan

Tutorial de Arquitectura
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Unidad 1: Conceptos
básicos
Comenzaremos esta unidad con la instalación de la
plantilla de proyectoAllplan 2017 Tutorial de
Arquitectura. Luego, iniciaremos Allplan, crearemos
un nuevo proyecto y realizaremos algunos ajustes
básicos.
La plantilla de proyecto Allplan 2017 Tutorial de
Arquitectura , que puede descargar desde Allplan
Connect, viene con una estructura por pisos con
sus respectivos niveles y archivos de dibujo. Incluye
vistas y secciones predefinidas, informes y cuatro
conjuntos de trazado. Con el uso de estos conjuntos
de trazado, podrá controlar qué layers son visibles.
Si crea el proyecto basándose en la plantilla de
proyecto, puede comenzar a diseñar el edificio en el
momento.
Si quiere crear el proyecto con la estructura de pisos y
conjuntos de trazado por su cuenta, podrá encontrar
una descripción detallada de los pasos necesarios en
el apéndice (a página 458) de este tutorial. El
apéndice también incluye información sobre varios
temas como, uso de layers, Gestor de proyectos,
configuración de paletas, estructura de pisos y
muchos más.
Si no desea trabajar a lo largo de todo el tutorial paso
a paso, puede descargar la plantilla de proyecto
Allplan 2017 Tutorial de Arquitectura (con modelo)
desde Allplan Connect. Esta plantilla de proyecto
incluye los datos del proyecto terminado con todos los
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archivos de dibujo, vistas y secciones, así como varios
informes.
Consulte el apéndice para obtener más información
sobre cómo descargar plantillas de proyecto. Consulte
la sección "Plantillas de proyecto en Internet (a página
511)".
Al final de esta unidad encontrará una pequeña
sección de resolución de problemas que puede serle
de utilidad.
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Ejercicio 1: Instalación de la plantilla del
proyecto e inicio de Allplan
Instalación de la plantilla del proyecto
Después de haber instalado y configurado Allplan 2017, instale la
plantilla del proyecto Tutorial de Arquitectura (con o sin el
modelo)

Cómo instalar la plantilla del proyecto
 Allplan 2017 debe estar instalado, registrado y correctamente
configurado. Una vez instalado Allplan, inicie el programa para
comprobar que funciona correctamente.
 Se ha descargado la plantilla de proyecto Allplan 2017
Tutorial de arquitectura de Allplan Connect. Puede
guardarlo en una carpeta de su equipo y extraerlo.
1 Cierre cualquier otra aplicación que se esté ejecutando.
2 Pulse dos veces sobre la aplicación extraída y, después,
sobre Ejecutar en el cuadro de diálogo.
3 Pulse Siguiente > para ver la pantalla de Bienvenida.
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4 Lea el acuerdo de licencia con atención y acéptelo. Pulse
Siguiente >.

Tutorial de Arquitectura
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5 Introduzca su nombre y el de su compañía.
Pulse Siguiente > para confirmar.
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6 Pulse Finalizar.

Iniciar Allplan y crear el proyecto
Ha instalado Allplan 2017 y la plantilla de proyecto del Tutorial
de Arquitectura en su ordenador. Ahora puede empezar a
trabajar.
Inicie Allplan 2017 y cree un nuevo proyecto.

Iniciar Allplan y utilizar la plantilla del proyecto
1 En el menú de inicio de Windows, seleccione Todos los
programas, Allplan, Allplan 2017 y pulse sobre
Allplan
2017.
O bien
Pulse dos veces sobre

Allplan 2017 en el Escritorio.

Tutorial de Arquitectura
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2 Después de haber iniciado Allplan 2017, puede crear un
proyecto directamente desde la Ventana de bienvenida.
Pulse sobre el icono pertinente.

Si ha cerrado la ventana de bienvenida, pulse sobre
Nuevo
Proyecto, Abrir Proyecto en la barra de herramientas
Estándar. Se abrirá el cuadro de diálogo de Nuevo Proyecto,
Abrir Proyecto. Pulse sobre
Nuevo Proyecto.
3 Introduzca Tutorial de Arquitectura como nombre para el
proyecto, seleccione la plantilla de proyecto Allplan 2017
Tutorial de Arquitectura y pulse sobre Finalizar.
El proyecto se abre.

14

Ajustes básicos

Allplan 2017

Ajustes básicos
Ajustes en la paleta de Funciones
Para los primeros ejercicios utilizaremos las herramientas del
módulo Básica: Muros, Vanos, Elementos constructivos.
Seleccione este módulo en la pestaña Funciones.

Para ajustar la configuración de la paleta
Funciones para el ejercicio siguiente
1 Seleccione la pestaña Funciones en la paleta.
2 Seleccione

Arquitectura en el menú desplegable.

3 Seleccione el módulo
Básica: Muros, Vanos, Elementos
Constructivos situado en el lado derecho de la paleta.

Tutorial de Arquitectura

Unidad 1: Conceptos básicos

El programa muestra las herramientas en las áreas de
Creación y de Modificación del módulo Básica: Muros,
Vanos, Elementos constructivos.
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4 Puede organizar las paletas en diferentes lugares de la
pantalla. Para recolocar las paletas, pulse sobre el borde
superior con el botón izquierdo del ratón y manténgalo
presionado:

Tutorial de Arquitectura
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5 Arrastre la ventana a una de las posiciones que se muestran.
Por ejemplo:

6 Suelte el botón izquierdo del ratón.
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Nota: Puede utilizar Ocultar automáticamente para mostrar
( ) y ocultar ( ) las paletas.

7 Coloque la paleta en la posición deseada.
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Seguimiento de trazas
El seguimiento de trazas le facilita diseñar de forma intuitiva.
Como en los ejercicios siguientes va a trabajar con medidas fijas,
no necesita el seguimiento de trazas.

Para activar y desactivar el seguimiento de trazas
Sugerencia: Puede activar y
desactivar el seguimiento de
trazas rápidamente en
cualquier momento mientras
introduce los puntos.
Simplemente presione la
tecla F11 o pulse sobre
Línea de marca en la línea
de diálogo.

1 En la paleta Funciones, pulse sobre
Dibujo 2D - área Creación).

Línea (módulo

2 Pulse sobre el espacio de trabajo con el botón derecho del
ratón y seleccione
Opciones de seguimiento de trazas
en el menú contextual.
3 Desactive el Seguimiento de trazas.

4 Pulse sobre Aceptar para confirmar las definiciones y pulse
ESC para salir de la herramienta
Línea.
5 Repita estos pasos para volver a activar el seguimiento de
trazas.

Tutorial de Arquitectura
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Cómo...
A veces, las cosas no funcionan inmediatamente como se
espera. Este listado le ayudará a conseguirlo.

¿Qué pasa si...
 ... he seleccionado la herramienta equivocada?
Pulse ESC y seleccione el icono correcto.
 ... cometí un error mientras trabajaba?
Pulse ESC para salir (varias veces si es necesario).
Presione
Deshacer.
 ... he eliminado, sin darme cuenta, elementos por
equivocación?
Si la opción
Borrar sigue activa, pulse el botón derecho del
ratón dos veces.
Si la herramienta no está activada, pulse sobre
Deshacer.
 ... he abierto un cuadro de diálogo sin querer o he
introducido valores incorrectos?
Pulse sobre Cancelar.

Y, ¿qué pasa si ...
 ... el área de trabajo está vacía pero está seguro de que el
archivo de dibujo contiene datos de diseño?
-

Pulse sobre
de ventana).

Encuadre General (barra de herramientas

-

Active la opción

Vista en planta.

 ... el área de trabajo de repente se divide en una serie de
ventanas diferentes?
En el menú Ventanas, seleccione
1 Ventana.
Sugerencia: Compruebe si el
archivo correspondiente está
definido como visible.

 .... ciertos tipos de elementos específicos, tales como,
texto o rayado no aparecen en el área de trabajo?
Pulse sobre
Mostrar en pantalla (barra de
herramientasEstándar) y compruebe que los elementos en
cuestión están seleccionados.
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Unidad 2: Diseño
constructivo


Para trabajar con los ejercicios de esta unidad necesita los
módulos
General: Cubiertas, Planos, Secciones,
Especial: Muros, Vanos, Elementos Constructivos y
Básica: Muros, Vanos, Elementos Constructivos.
Compruebe las paletas para ver si tiene la licencia para
estos módulos.

En esta unidad dibujaremos un edificio residencial en
3D. Allplan generará el modelo del edificio en tres
dimensiones a medida que vaya trabajando.
Crearemos la planta inferior, superior y el sótano, uno
detrás de otro.
Esta unidad le enseña cómo utilizar las herramientas
más importantes (muro, pilar, puerta, ventana y
forjado) de los módulos de arquitectura. También
encontrará información sobre cómo aplicar SmartParts
y aprenderá cómo acotar el plano de planta.
Debe ir trabajando con los ejercicios paso a paso.

Tutorial de Arquitectura
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Parámetros
Cuando trabaja con módulos arquitectónicos, debe realizar una
serie de ajustes, por ejemplo, Pluma fija para rayado de
elemento (opciones Pluma fija para elementos de superficie o
elementos constructivos).
Puede encontrar dichos parámetros en Opciones, pestaña
Elementos constructivos y arquitectura en el área de
Parámetros arquitectónicos.

Para definir los ajustes básicos
 El proyecto Tutorial de Arquitectura está abierto.


Opciones (barra de herramientas Estándar), Entorno de
trabajo, área General: La Unidad de longitud está
establecida en m.

 La paleta de Funciones muestra el módulo
General:
Cubiertas, Planos, Secciones del desplegable de
Arquitectura.
1 Pulse

Abrir archivo.

Se abre la pestaña Estructura de pisos.
2 Active el archivo de dibujo 100 Planta inferior, modelo y
cierre todos los demás. Pulse Cerrar.
3 Compruebe la altura del archivo de dibujo. Pulse sobre
Listar planos estándar.
Se abrirá el cuadro de diálogo de Listar planos estándar.
Compruebe las definiciones de altura del archivo de dibujo
100:
 Altura inferior: -0.1100
Nombre del plano: Nivel inferior del edificio

Tutorial de Arquitectura
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 Altura en la parte superior: 2.4400
Nombre del plano: Nivel superior del edificio

4 Cierre el cuadro de diálogo de Listar planos estándar.
Nota: Si las definiciones de altura del archivo de dibujo no
son correctas, pulse sobre
Abrir archivos y seleccione la
pestaña Estructura de pisos. Abra el menú contextual del
archivo de dibujo 100 y seleccione Asignar planos.

Defina las alturas para la planta baja en el cuadro de diálogo
Asignar planos.
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Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Asignar
planos.
Pulse sobre Aceptar para confirmar el cuadro de diálogo Piso
- Mantener los archivos afectados sin activar ninguna
opción ya que el archivo de dibujo está aún vacío.
Cierre el cuadro de diálogo Abrir proyecto referenciado:
Estructura de conjuntos/ Estructura de pisos.
5 Pulse sobre
Opciones y seleccione la página de
Elementos constructivos y arquitectura.
6 En el área Parámetros arquitectónicos, seleccione la opción
Pluma fija para elementos de superficie de elementos

Tutorial de Arquitectura
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constructivos y seleccione una pluma para los rayados: 1
0.25.
7 Además, seleccione la opción Mostrar elementos 3D con el
tipo de línea 1 en el área Elementos.

8 Pulse Aceptar para cerrar las Opciones.
9 Compruebe la
Escala de referencia (en el menú Ver o en
la barra de estado) Debería estar configurada a 1:100.

30

Muros

Allplan 2017

Muros
Nota: Las siguientes secciones desarrollan los conocimientos
necesarios para la creación de muros.
Si desea saltarse estas secciones y comenzar a dibujar, continúe
como se describe en "Muros rectos exteriores (vea "Muros
exteriores rectos" a página 35)"

Información general
Utilizando la herramienta
tipos de muros:

Muro, podrá trazar distintos



Muros rectos
El planteamiento es el mismo que con líneas en el módulo de
Dibujo 2D.



Muros Rectangulares
Esto le permite crear cuatro muros rectos de una sola vez - el
planteamiento es el mismo que con los rectángulos en el
módulo de Dibujo 2D.



Muros circulares
Se utilizará una polilínea para aproximar el círculo: esto
genera secciones de muro pequeñas y rectas que pueden ser
tratadas como un elemento independiente.



Muros circulares definidos por su centro
Use esta opción para dibujar muros al igual que puede dibujar
círculos en el módulo de Dibujo 2D. Puede crear círculos
completos y arcos. Se utiliza una polilínea para aproximarse al
círculo:



/ Muros Poligonales
Como con los muros curvos, puede usar esta función para
dibujar muros con el número de vértices que quiera,
delimitados por un arco. Se hace una distinción entre muros
que están "inscritos" y "circunscritos" dentro/sobre un círculo
imaginario.
Inscritos significa que el comienzo y el final de los muros
tienen la mitad de longitud de un segmento. La división está
en la tangente del círculo que ha introducido cuando se define
la geometría de contorno.
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Circunscritos significa que el comienzo y el final de los
muros tienen la longitud de una sección normal. La división
está en la secante del círculo que ha introducido cuando se
define la geometría de contorno.


Muro en base a elemento 2D
Dibuja muros basados en entidades 2D (por ejemplo, líneas,
polilíneas, splines) o elementos compuestos. El muro se
dibuja a lo largo del elemento base. El elemento base no se
ve afectado por la operación.



Muros con forma de spline
Use esta opción para dibujar muros como si fueran una spline
del módulo de Dibujo 2D.

Pulsando sobre
Propiedades se muestra un cuadro de
diálogo en el que puede definir los muros con mayor precisión.
Introduzca los valores para la altura del muro, su espesor y su
altura. También puede definir propiedades adicionales tales
como, materiales, prioridad, interacción de elementos,
propiedades de formato (pluma, línea, color) y propiedades de
superficie (trama, rayado o relleno).
Las vistas previas le mantienen informado sobre la estructura del
muro, mostrándole el aspecto del muro tanto en vistas estándar
como en Modelo de alambre, Imagen de ocultación de líneas
y Animación.
Nota: Para ahorrar tiempo, defina los materiales y otros atributos
cuando introduzca los muros. Allplan utiliza la información que
defina para posteriores análisis e informes basados en el modelo
del edificio. Por supuesto, puede asignar materiales y atributos
más tarde. Los materiales se pueden transferir directamente
desde aplicaciones usadas para mediciones y presupuestos
como por ejemplo el programa Allplan BCM.
Los muros generalmente se dibujan de la misma forma que los
elementos 2D. Por ejemplo, un muro recto se dibuja igual que
una línea recta - todas las ayudas de dibujo disponibles cuando
traza una línea también las tiene cuando dibuja un muro.
Lo único que necesita es definir la dirección de expansión de las
hojas e introducir las
Propiedades en el cuadro de diálogo.
El método habitual es definir la altura de los muros usando
planos de referencia: Defina la altura de los planos de referencia
una vez. Todos los muros asociados a estos planos adquirirán
esa altura de forma automática.
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Otros tipos de muro
Los tipos de muro enumerados anteriormente se complementan
con muros de contorno libre o de secciones transversales
(perfiles de muro). Además, dispone de varias herramientas de
automatización que puede usar para generar muros de una o
varias hojas en base a líneas (de boceto, por ejemplo), líneas
paralelas (por ejemplo, contornos 2D) o basados en locales que
ya haya definido, así como planos de planta 2D obtenidos de
dibujos escaneados. De esta forma, podrá convertir rápidamente
un diseño 2D en un modelo de edificación 3D.

Eje del elemento constructivo
Los elementos constructivos se introducen a lo largo de su eje. El
sentido de expansión del muro depende de la posición del eje,
la dirección en la que el muro se introduce y la posición de la
primera hoja del muro.
Pulse sobre
Girar ejes (barra de herramientas contextual
Muro) para cambiar la dirección de expansión del muro.
Puede colocar el eje del elemento de las siguientes maneras:
 Centrado o a uno de los lados del elemento
 Centrado o a uno de los lados de cada hoja
 A una distancia libre a un elemento constructivo
La vista previa le indica las posiciones que puede seleccionar.

A
B
C

Eje del elemento
Posibles posiciones en los lados/centro de la hoja o del muro.
Número de hojas

Puede situar el eje de varias formas:
 Intuitiva
Use el ratón para desplazar el eje: el cursor se convierte en

Tutorial de Arquitectura
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una doble flecha, y el eje del elemento cambiará a la posición
marcada. Los valores que aparecen en la izquierda de la vista
previa muestran la distancia a los bordes.
Las siguientes posiciones son las predefinidas:
Lado izquierdo del elemento u hoja
Lado derecho del elemento u hoja
Centrado en el elemento u hoja
 Posición personalizada basada en un valor numérico.
Pulse sobre una de los recuadros de introducción de datos de
la izquierda de la vista previa e introduzca el valor que defina
la distancia del eje al borde del muro. El programa calculará el
valor para la otra cara automáticamente.

Dirección expansión de los elementos, muros de una sola hoja
Los elementos constructivos se introducen a lo largo de su eje.
Dependiendo de la posición del eje del elemento, podrá utilizar
la dirección de trazado para especificar a qué lado del eje del
elemento (relativo a la dirección en la que se introduce el
componente) debe dibujarse el elemento. Utilizando la opción
Girar ejes, podrá invertir el sentido de las hojas
constructivas.
Sugerencia: Utilizando la
dirección de expansión,
podrá rápidamente entre las
hojas interiores y exteriores
al introducir los muros.

La dirección se indica con una flecha y con la posición de la
primera hoja constructiva. Puede activar y desactivar estos
símbolos con la opción de Mostrar símbolos al introducir
muros en
Opciones de captura de puntos, área
Representación de la captura de puntos.
Dependiendo de la posición del eje del elemento, estarán
disponibles las siguientes opciones:
 Muro de una sola hoja, eje en el lateral del elemento:

1
2

Punto inicial del elemento
Punto final del elemento
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A
B
C

Eje del elemento
Dirección de expansión
Dirección en la que se introduce el elemento

Después de pulsar

1
2
A
B
C

Girar ejes:

Punto inicial del elemento
Punto final del elemento
Eje del elemento
Dirección de expansión
Dirección en la que se introduce el elemento

 Muro de una sola hoja, eje centrado en el elemento:
Al pulsar sobre
Girar ejes no se realiza ningún
cambio.

Creación de Muros
Un muro 3D siempre se define por cuatro factores:
 Punto inicial
 Punto final
 Dirección de trazado, definido por la posición del eje (=línea
entre el punto inicial y final) en el muro
 Altura o asociación con los planos estándar
Para asegurar que el muro se visualiza a escala real, puede
definir el espesor y seleccionar un rayado o un color de relleno
para él.
También es posible definir parámetros adicionales tales como el
material u obra.
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Muros exteriores rectos
Los muros exteriores en la planta baja estarán hechos de ladrillo
y tendrán un espesor de 36.5 cm. Comience definiendo los
parámetros del muro.
También debe definir qué atributos se pueden introducir para los
muros y qué catálogo se usará para los materiales. En este
tutorial, utilizaremos los menús desplegables para los materiales,
con los que podrá agregar entradas progresivamente.

Para definir las propiedades
 En la paleta de Funciones abra el módulo
Básica:
Muros, Vanos, Elementos Constructivos (desplegable de
Arquitectura).
1 Pulse sobre
Creación).
Sugerencia: Puede
modificar las propiedades de
los muros (y de otros
elementos) en cualquier
momento. Utilice la
herramienta
Modificar
parámetros de elementos
constructivos . Puede
modificar los elementos de la
misma forma que los creó.

2 Pulse sobre

Muro en la paleta Funciones (área
Propiedades.
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3 Abra la pestaña de Parámetros, Atributos, pulse sobre el
botón de al lado Asignación de Catálogo.
El Material se selecciona automáticamente en el cuadro de
diálogo Calidad; no se necesitan más atributos.
A continuación, pulse sobre la línea Material en la columna de
la derecha y seleccione katlg1 en el menú desplegable del
cuadro de diálogo Asignación de catálogo.
Pulse Aceptar para cerrar los cuadros de diálogo.

4 Introduzca la siguiente información:
-

En el área Número de hojas, seleccione una hoja.

-

En el apartado Eje, posición, arrastre el eje del
componente a un borde del muro en el dibujo.

La posición del eje del elemento controla la dirección de
trazado del muro. El eje del elemento se puede ubicar en un
lado del muro o dentro del mismo.
5 Introduzca la siguiente información en la pestaña
Parámetros, atributos:

Tutorial de Arquitectura
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-

En la primera fila, pulse sobre la columna
Material/Calidades.
Si hay varias Calidades activadas en el cuadro de diálogo
Asignación de catálogo (vea el paso 3), aparece la
siguiente ventana. Si sólo está seleccionada una
Calidad, puede introducir el material directamente.

-

Puse sobre
en la fila de Material en el cuadro de
diálogo de Calidades.

-

Pulse sobre
en la lista de Material que aparece,
introduzca Ladrillo y pulse Aceptar para confirmar.
De esta manera se añadirá el material "ladrillo" a la lista.

-

Pulse sobre Aceptar para confirmar el cuadro de diálogo
de Calidades.

-

Introduzca el Espesor: 0.365.

-

Pulse debajo de Obra y seleccione Trabajo de
albañilería.

-

Pulse sobre la columna Prioridad e introduzca 365.

La Prioridad controla la forma en la que los componentes
intersecan. Los elementos con un nivel bajo de prioridad son
los que se 'cortan' al intersecar con otros elementos. Esto
asegura que esas áreas no se cuenten dos veces en las
operaciones de mediciones.

38

Muros

Allplan 2017

-

Para el Tipo de cálculo seleccione: volumen.

-

Establezca la Interacción en dinámica.

-

Active la casilla Conexión automática.

El cuadro de diálogo Muro debe verse así:

6 Introduzca la siguiente información en la pestaña
Propiedades de formato:
-

Seleccione la pluma (2) 0.35 y el tipo de trazo 1.

-

Seleccione el color 1 (negro) y la layerAR_MU.

La Superficie (Animación) no es necesaria por el momento.

Tutorial de Arquitectura
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La pestaña de Propiedades de formato debe verse así:

Nota: Las definiciones en en la barra de herramientas
Formato no tienen ningún efecto en las propiedades de
formato de los muros.
7 Introduzca la siguiente información en la pestaña
Representación de superficies:
-

Active la casilla Rayado.
Pulse en la parte derecha del recuadro de confirmación en
el área donde se muestra el rayado y seleccione tipo de
rayado 5.

La Representación de superficies debe ser así:

Sugerencia: Los parámetros
que establezca permanecen
en el cuadro de diálogo hasta
que los modifique.

8 Ahora, pulse sobre el botón Alt... y defina la altura. Defina las
caras superior e inferior del muro de manera que estén
conectadas a los planos estándar superior e inferior
respectivamente.
-

Canto superior: Seleccione
Respecto al plano
superior e introduzca 0 para la Distancia.
Como resultado, el muro quedará al mismo nivel que el
plano superior de referencia del archivo activo. De
momento puede ignorar el forjado. Éste se creará más
tarde en un archivo de dibujo por separado entre la cara
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superior de la planta baja y la cara inferior de la primera
planta.
-

Canto inferior: Seleccione
Respecto al plano
inferior e introduzca 0 para la Distancia.

Sugerencia: En muros con
varias hojas, adjunte cada
hoja a los planos estándar
independientemente.
De este modo, también
puede definir una distancia
diferente entre cada una de
las hojas y de los planos.

9 Pulse Aceptar para confirmar los cuadros de diálogo Altura y
Muro.

Sugerencia: PulseF1 para
más información sobre la
herramienta Muro. Esto
mostrará la información
relevante en la ayuda de
Allplan.

Introducción de datos en las propiedades de las hojas
 Para introducir un valor, pulse en el campo de entrada de
datos. Introduzca los datos en el teclado y pulse INTRO para
confirmar.
 Se encuentran entradas existentes y se proponen en el
recuadro de introducción de datos. Pulse INTRO para aceptar
los datos propuestos.
 Para introducir y añadir valores en las listas personalizadas,
primero seleccione
.
 Para aplicar entradas, pulse sobre Aceptar.
 Para descartar las entradas, pulse sobre Cancelar o ESC.
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Dibujar muros rectos
Cuando haya establecido todos los parámetros, podrá comenzar
a dibujar los muros. En este ejercicio, los valores se
corresponden con las dimensiones exteriores. Por lo tanto, la
dirección de trazado del muro es hacia el interior.
Sugerencia: En la siguiente
sección utilizará el teclado
para introducir muros tanto
en la dirección X como Y.
Para que no tenga que
utilizar la tecla TAB para
alternar entre los recuadros
de introducción de datos,
puede activar la opción
Cambiar entre los recuadros
X e Y de introducción de
datos automáticamente en
Entorno de trabajo Seguimiento de trazas, en
Opciones. Sólo
funcionará si está
desactivado el seguimiento
de trazas.

Para dibujar muros rectos
1 Elija el tipo de muro pulsando sobre

Elemento recto.

2 Propiedades, punto inicial
Pulse donde quiere que empiece el muro.
El muro se adjunta a la cruceta.
3 Compruebe y defina la dirección de trazado del muro:
 En el cuadro de diálogo del Muro, ha definido un eje de
muro lateral. El eje de un muro recto es simplemente la
línea que introduce.
 Los valores son las dimensiones exteriores (ver ilustración
abajo)
Comience dibujando un muro horizontal a la izquierda.
Como el punto inicial está en el exterior, la distancia del
muro es hacia arriba (= hacia el interior; mire la flecha de la
imagen siguiente).
 Compruebe que la vista previa que se muestra en la
cruceta. La flecha pequeña debe apuntar hacia arriba
(=hacia el interior).

Sugerencia: Mientras
introduce elementos, puede
modificar rápidamente el eje
del elemento utilizando
accesos directos o la
línea de diálogo. Consulte la
ayuda de Allplan para
obtener información más
detallada sobre cómo
modificar el eje un elemento
usando accesos directos.

 Si no, pulse sobre
Girar ejes en la barra de
herramientas contextual Muro para invertir la dirección de
trazado del muro.
4 Introduzca la

longitud dX en la línea de diálogo: 1.25.

Nota: Si el sistema le pide introducir
, pulse sobre
en el
cuadro de entrada de datos o bien presione la tecla TAB, que
le llevará al siguiente cuadro de entrada de datos.
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el dibujo completo, pulse en
Encuadre general en la
parte inferior de la ventana.
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superior de la ventana. Para
ello, en el menú Ver, Barras
de herramientas seleccione
Ventana de herramientas
en la parte superior.
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Ahora, dibuje los siguientes muros como si fuera una
polilínea, introduzca los valores para la longitud de los muros
a lo largo de los ejes x e y:
5 Introduzca los siguientes valores:
dY:

-4.5

dX:

1.375

dY:

-2.5

dX:

6.615

dY:

2.5

dX:

1.375

dY:

8.74

dX:

-4.635

dY:

1.75

Sugerencia: También puede
cerrar haciendo pulsando en
la barra de herramientas con
el botón derecho del ratón
en lugar de pulsar la tecla
ESC.

6 Pulse ESC para terminar de introducir el muro y salir de la
herramienta.
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Muros Curvos
El plano (que aún no está cerrado) se complementará con un
muro curvo. Esto se puede lograr utilizando la herramienta Muro
Curvo. Se utilizará una polilínea para aproximar el círculo: Esto
resulta en elementos de muro pequeños y rectos que pueden ser
tratados como elementos independientes.
Además de los puntos finales del muro y su dirección de trazado
(como con un muro recto), es necesario especificar la dirección
de extensión del arco y el radio.

Para dibujar un muro curvo
 Utilice
para obtener una vista más cercana del área donde
se va dibujar el muro curvo.
1 Pulse dos veces sobre el muro con el botón derecho del ratón.
Se activará la herramienta
Muro y adoptará las
propiedades del muro seleccionado.
2 Pulse sobre
Propiedades.
Modifique la Prioridad a 300 en la pestaña de Parámetros,
atributos y pulse Aceptar para confirmar.
Cuando los muros tienen la misma propiedad, el último tiene
prioridad sobre el anterior. Para asegurar que el final del muro
curvo no "corta" el final del muro recto en los puntos donde se
encuentren, la prioridad del muro curvo debe ser menor que
la del muros rectos.
3 Seleccione el tipo de muro
Elemento constructivo
circular. Utilice el parámetro Caras en la barra de
herramientas contextual para introducir el número de
segmentos usados por el programa para aproximarse a un
círculo completo: 120.
4 Para ubicar el punto inicial (A) del muro, pulse sobre la línea
del muro (pero no en un vértice).
Se mostrará el punto de referencia.
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5 Si aún no aparece, mueva el punto de referencia hacia el
vértice del muro izquierdo e introduzca una distancia de 0.2.

6 Ahora, pulse en el punto final del otro muro (B).
Aparece una línea recta - esta servirá como línea de
referencia para el muro y la dirección de trazado del arco.
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7 Ubique un punto para que la dirección de trazado del arco sea
hacia el exterior.

Sugerencia: Cuando la
dirección de trazado del
muro y el punto de extensión
del arco están en el mismo
lado del secante: el interior
del muro define el secante.
Cuando se encuentran en
lados opuestos, la línea
exterior del muro define el
radio.

A = Punto de extensión del arco.
B = Dirección de trazado del muro
C = Punto final
8 La dirección de trazado del muro debe ser hacia el interior.
Compruebe la flecha en la vista previa y, si fuera necesario,
modifique la dirección de trazado del muro pulsando sobre
Girar ejes.
9 Parámetro, radio, centro del círculo
Introduzca el radio: 5.745. Después pulse INTRO para
confirmar.
10 La línea que representa el exterior del muro se muestra otra
vez para que pueda comprobar el radio. Pulse INTRO de
nuevo.
11 Pulse ESC dos veces para terminar de dibujar el muro y salir
de la herramienta.
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Defina el radio, el centro del círculo
 Radio: el programa le propondrá el valor que se introdujo por
última vez o el valor equivalente a la mitad de la distancia
entre el punto inicial y final del muro.
 Punto medio: como ayuda para la orientación, se muestra la
bisectriz perpendicular en el secante con el centro propuesto.

Opciones de definición
 Acepte el radio propuesto por el sistema pulsando INTRO.
 Introduzca un valor en el teclado y pulse INTRO.
 Seleccione y pulse sobre: se selecciona un punto central
vertical o
cualquier otro punto definido.
El centro se convierte en el punto en la base de la
perpendicular entre el punto seleccionado y la bisectriz
perpendicular.
El valor del radio se muestra en la línea de diálogo; pulse
INTRO para confirmarlo.
Nota: Consulte en la ayuda de Allplan el listado de posibles
combinaciones de dirección de trazado de muro y arco.
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Asignar layers
Ahora tiene sentido marcar el centro del muro curvo con un
símbolo y acotarlo, ya que es posible que lo necesitemos de
nuevo.
Asignará una layer especial al centro. De esta forma, podrá
mostrarlo y ocultarlo más tarde.
En el caso de los puntos símbolo y otras entidades del dibujo
como líneas, rectángulos, círculos, etc., las layers no se asignan
en el cuadro de dialogo de
con los muros).

Propiedades (al contrario que

En general, la layer adecuada para la herramienta seleccionada
se activa automáticamente.
Si no, haga lo siguiente.
 Abra una herramienta
 Seleccione una layer en la barra de herramientas Formato
 Funciones básicas
Una vez que haya abierto la herramienta de
Punto Símbolo,
el primer paso es seleccionar el símbolo. El siguiente paso es
seleccionar una layer. Entonces podrá colocar el punto símbolo.

Para seleccionar la layer actual
1 Seleccione una herramienta; en este ejemplo, pulse sobre
Punto Símbolo (Módulos genéricos,
Dibujo 2D, área
Creación)
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2 Seleccione el primer símbolo (1 Punto, Cruz) establezca el
Tamaño del símbolo en 5 mm y active la opción de Tamaño
invariable en el plano. PulseAceptar para confirmar.

Sugerencia: Para obtener
una vista general de las
layers que ha usado, cambie
a la paleta Layers, abra
menú contextual y
seleccione Lista de las layers
en uso de los documentos
abiertos. (También puede
seleccionar la herramienta
Selección de layers
visibles en el menú
Formato, pestaña de
Selección de Layers/Visibles
y seleccionar la opción
Lista de layers existentes
en los archivos activos).

3 Pulse sobre el listado de Selección de layers visibles (barra
de herramientas Formato).
4 Si la layer CO_GRL01 está disponible en el listado de
selección rápida, selecciónela.
5 Si no lo está, pulse sobre Seleccionar... y pulse dos veces
sobre la layer CO_GRL01 en el cuadro de diálogo
Seleccionar layers visibles.
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6 Ubique el punto símbolo en el centro del muro curvo.

Acotar el centro del muro curvo
Las líneas de acotación también tienen una layer especial para
que se puedan ocultar más tarde.
En el caso de las líneas de acotación, las layers y demás
propiedades de formato como la pluma, línea y color se asignan
en el cuadro de diálogo
muros o los pilares).

Propiedades (al igual que en los

Para crear líneas de acotación horizontales y
verticales
1 En la paleta Funciones, seleccione el módulo
(familia Módulos genéricos).

Acotación
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Acotación en la paleta de Funciones, área
Propiedades y realice las siguientes

 Seleccione la layer LA_100.
 Seleccione la fuente de Allplan
8 ISONORM DIN 6776 (pestaña Texto).
 En el área Posición, seleccione la regla Allplan y ubique
el texto de acotación por encima de la línea de acotación.
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 Establezca la unidad de dimensión del texto como m, cm
(pestaña Texto de acotación).

 Seleccione la opción de Sin línea auxiliar (pestaña
Opciones de introducción).

 Introduzca los otros parámetros como se muestra.
4 Pulse sobre Aceptar para confirmar las definiciones y acote el
centro del muro curvo utilizando las líneas de acotación
Horizontal y
Vertical (área Creación) (Vea la ilustración
al final de la siguiente sección).

Para acotar el radio
1 Pulse en
Acotación de curvas (en la paleta de
Funciones, área Creación) para acotar el muro curvo.
2 Seleccione la layer LA_100 (barra de herramientas Formato).
3 Defina la unidad del texto de acotación en
Propiedades
a m, cm.
La Anchura del valor mm/pulg. es de 2 mm.
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Establezca los otros parámetros para las líneas de acotación
horizontal y vertical.
4 Pulse sobre la línea que representa la parte exterior del muro
curvo y seleccione Radio en las opciones de entrada.

5 Pulse sobre el punto por el que vaya a pasar la línea de
acotación y pulse dos veces ESC para salir de la herramienta
(o pulse con el botón derecho del ratón cuando el cursor esté
sobre la barra de herramientas).

Activar y desactivar layers
Ahora puede ocultar la layer de las líneas de acotación ya que
éstas no se necesitan por el momento.

Para ocultar layers
1 Abra la paleta Layers.
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2 Abra el menú contextual desplegable de la paleta Layers y
pulse sobre Listas las layers en uso de los documentos
abiertos.
3 Utilizando el botón derecho del ratón, pulse layer
LA_100 Cotas 1:100 y seleccione No visible, Bloqueada.
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Las layers se pueden hacer visibles del mismo modo.
La layer actual (mostrada en la barra de herramientas Formato)
no se puede ocultar.
En este caso, seleccione una layer diferente primero, por
ejemplo, la layer ESTÁNDAR.
También puede mostrar y ocultar layers usando la herramienta
Selección de layers visibles en el menú Formato. El menú
contextual desplegable de la pestaña Selección de layers/
Visibles le proporciona las opciones que necesita.
Sugerencia: Cuando no hay
ninguna herramienta activa,
puede abrir el cuadro de
diálogo Layer pulsando dos
veces con el botón derecho
del ratón en el área de
trabajo.

También puede utilizar la paleta de objetos para visualizar y
ocultar layers. Abra la paleta de Objetos y seleccione la opción
Ordenar por layer. La paleta enumera todos los elementos
existentes en los archivos de dibujo actuales (actual o en modo
de edición o en modo de referencia).
En este ejemplo, el listado incluye las layers AR_MU,
AR_GEN01 y LA100. Cuando se dirige al icono que indica el
estado de la layer en la lista, Allplan abre un desplegable donde
puede cambiar el estado de la layer.
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¿Qué hacer cuando los elementos no son visibles?
 Utilice la paleta Layers o el cuadro de diálogo de la
herramienta
Selección de layers visibles (menú
Formato) o la paleta Objetos (Ordenar por layer), para
establecer todas las layers como visibles.
 Si los elementos siguen sin visualizarse, el conjunto de
privilegios seleccionado puede que no contenga los permisos
necesarios. Seleccione la herramienta
Selección de
grupo de usuarios situada en la parte baja de la paleta
Layer y seleccione el conjunto de privilegios adecuados o
pida ayuda a su administrador.
También puede seleccionar un conjunto de privilegios en el
cuadro de diálogo Layer - Selección de layers/ Visible Grupo de Usuarios.

¿En qué layer se encuentra el elemento activo?
 Cuando sitúa el ratón encima de un elemento (sin pulsar
sobre él), aparecerá un cuadro con información del
elemento. Puede personalizar el elemento para que se
adapte a sus requisitos. Abra el menú de
Opciones,
página Selección. Se muestran por defecto el Nombre de
elemento y la Layer.
 Puede encontrar en qué layers se encuentran los elementos
individuales, activando cada layer por separado usando la
paleta Layers o la herramienta
Selección de layers
visibles en la barra de herramientas Formato.
También puede utilizar la paleta Objetos. Seleccione la
opción Ordenar por layer, que mostrarán las layers y los
objetos que estén en archivos abiertos, en modo actual, en
modo de edición o en modo de referencia. Si lo desea,
puede saber la layer de un elemento en particular pulsando
sobre la superficie de trabajo. Como resultado, este elemento
se mostrará con el icono de
Activado en la paleta de
Objetos y podrá visualizar a qué layer pertenece.
 También puede encontrar en qué layer está un elemento
individual pulsando el botón derecho del ratón sobre él y
seleccionando Propiedades de formato.
Se muestran todas las propiedades, incluyendo la layer, que
puede cambiarse directamente.
También puede cambiar la layer del elemento actual. Las
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layers de elementos asociados (por ejemplo, vanos de
ventanas en muros), sin embargo, no se pueden modificar. Le
recomendamos que utilice la opción
Modificar
propiedades de formato.
 Puede modificar la asignación de layers de uno o varios
elementos utilizando
Modificar parámetros genéricos
de los elementos (barra de herramientas Editar). Esta
herramienta también permite modificar las layers de los
elementos asociados.
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 Para modificar las asignaciones de layer de uno o más
elementos, también puede utilizar la paleta de Objetos.
Seleccione la opción Ordenar por layer. Abra la estructura en
árbol de una layer. Aquí podrá seleccionar uno o más
elementos. Ahora podrá arrastrar los elementos a otra layer
del listado.
-->

Sin embargo, sólo podrá reasignar los elementos a una layer
que esté incluida en el listado.
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Muros interiores
Para los muros interiores adoptaremos todas las propiedades de
un muro exterior. Después modificaremos el espesor, la obra y la
prioridad.

Para crear muros interiores
 El módulo
Básica: Muros, Vanos, Elementos
Constructivos está abierto.
1 Pulse dos veces sobre el muro exterior con el botón derecho
del ratón.
Esto activa la herramienta de
Muro y adopta las
propiedades del elemento al mismo tiempo. De esta forma, no
necesita definir la asociación con los planos (para la altura)
desde cero cada vez.
2 Elija el tipo de muro pulsando sobre
3 Modifique las siguientes
deParámetros, atributos:
-

Espesor (m): 0.175

-

Prioridad: 175

-

Unidad de medida: m²

Elemento recto.

Propiedades en la pestaña

Después pulse en Aceptar para confirmar.
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4 Propiedades, punto inicial
Dibuje el primer muro interior pulsando sobre los vértices
interiores. Compruebe la dirección de trazado del muro en la
vista previa y, si fuera necesario, modifíquela pulsando sobre
Girar ejes.

(5) Dirección de trazado del muro
Nota: Si los nuevos muros se encuentran entre dos muros
existente o si finalizan en puntos del muro ya definidos, no
tiene que pulsar ESC para terminar de introducir los muros.
5 Para ubicar el punto inicial del muro siguiente, pulse en la
línea superior del nuevo muro. Se mostrará el punto de
referencia.
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6 Mueva el punto de referencia al vértice e introduzca la
distancia entre el punto de referencia y el inicio del muro:
4.135.

7 Propiedades, a punto
Introduzca la longitud del muro de la siguiente forma:
dX: 0
TAB
dY: 2.76.
Dirección de trazado a la derecha (ver la flecha en la figura
anterior).
8 Modifique las
Atributos):

Propiedades (pestaña Parámetros,

-

Espesor (m): 0.115

-

Prioridad: 115

Después pulse en Aceptar para confirmar.
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9 Seleccione
Entrada en ángulo recto en la línea de
diálogo.
Si el programa le pide que realice una entrada para la
dirección y, introduzca 0 para dY en la línea de diálogo.
10 Pulse sobre el vértice del muro (vea ilustración abajo) para
definir el punto final del muro.
11 Dibuje los otros muros interiores (ver figura).
¡Tenga cuidado con el muro de 10 cm de espesor!
Para este muro, modifique el material (placa de yeso), la obra
(trabajo de construcción en seco) y el tipo de cálculo
(longitud). También debe desactivar el rayado.

Sugerencia: En lugar de
presionar ESC para salir de
las herramientas, también
puede pulsar con el botón
derecho del ratón cuando el
cursor se encuentre encima
de la barra de herramientas.

12 Pulse ESC para salir de la herramienta.
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Punto de referencia para introducir elementos constructivos
Cuando inserta un vano en un muro, por ejemplo, o une un muro
interior con uno exterior, necesita pulsar sobre un muro. El punto
sobre el que pulsa debe estar cerca de donde debe empezar el
nuevo elemento.
Nota: Si desea hacerlo de esta forma, asegúrese de que la
opción
Activar/Desactivar Introducción directa de
distancia esté desactivada en la línea de diálogo.

La distancia al punto de referencia más cercano (por ejemplo, al
comienzo de un muro, esquina de muro, lado de un hueco)
aparece en la línea de diálogo.

El punto de referencia se muestra como una flecha en el color de
la línea de ayuda. El punto sobre el que haya pulsado (donde el
nuevo elemento debe empezar) se marca con un cuadrado en el
color de la línea de ayuda. La punta de la flecha apunta hacia la
dirección del punto sobre el que haya pulsado.
Sugerencia: Para dibujar con
precisión no es necesario
pulsar exactamente en el
punto donde debe empezar
el nuevo elemento. Sólo
introduzca el valor exacto en
la línea de diálogo.
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Fig.: Introducir elementos constructivos usando puntos de
referencia
A

Punto de referencia; la flecha apunta en la dirección del origen del
nuevo elemento.

B

Comienzo (origen) del nuevo elemento; se establece haciendo
pulsando sobre el muro

d

Distancia al punto de referencia - se muestra en la línea de diálogo

Puede utilizar la distancia al punto de referencia como se
indica a continuación:
 Acepte el valor de la línea de diálogo pulsando INTRO.
 Introduzca el nuevo valor en la línea de diálogo y pulse
INTRO para confirmar.
 Para cambiar la posición del punto de referencia - porque la
distancia a otro vértice el muro sea un valor conocido simplemente pulse en otro punto. La nueva distancia
aparecerá en la línea de diálogo.
Nota: Allplan siempre marca por defecto el punto de referencia
más cercano.
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Nota para los muros con varias hojas
constructivas
Nota: Las siguientes secciones cubren los conocimientos
esenciales para trabajar con muros de varias hojas.
Si desea saltarse estas secciones y continuar dibujando, proceda
como se describe en "Vistas y ventanas (vea "Un consejo para
las vistas y ventanas" a página 74)" o "Retícula de ejes (a página
82)".
Los muros con varias hojas constructivas se definen de la misma
forma que los muros simples con una sola hoja. Sin embargo,
existen las siguientes diferencias:
 puede definir hasta 20 hojas constructivas.
 Es necesario introducir el material, espesor, obra,
propiedades de formato y representación de superficies
(rayado, tramas y relleno) por separado para cada hoja
constructiva del muro. Para hacer esto, las pestañas de
Parámetros, Atributos, Propiedades de formato y
Representación de superficies incluyen una línea para cada
hoja constructiva.
 La altura y la prioridad también se introducen hoja por hoja
(dependiendo de qué casillas de verificación estén activas en
el área igual en todas las hojas en cada pestaña).
 Puede definir diferentes layers para cada hoja (pestaña
Propiedades de formato).
 Los ejes del elemento se pueden colocar libremente; por
ejemplo, centrada en cada hoja constructiva (área Vista
previa).
 Preste atención a la forma en la que los muros/ hojas
constructivas intersecan, lo que se controla con la prioridad.
 Puede asignar diferentes propiedades a cada hoja
constructiva.
 Los atributos (por ejemplo, posición, tipo) también se pueden
introducir para el muro completo.
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Dirección de trazado de elementos, muros con varias hojas
constructivas
El tema, dirección de trazado de los elementos ya ha sido tratado
en la sección "Dirección de trazado de elementos, muros de una
sola hoja". En el caso de muros de varias hojas, la posición del
eje del elemento es particularmente importante cuando el eje no
se establece en un lado del elemento sino centrado en el mismo
o fuera del centro. Preste especial atención a la posición de la
primera hoja constructiva que verá en la vista previa.
Dependiendo de la posición del eje del elemento y del
número de hojas constructivas, existen las siguientes
opciones:
 Muro de varias hojas; eje del elemento lateral dentro del
elemento (entre la hoja 2 y 3):

1
2
(A)
B
C

Punto inicial del elemento
Punto final del elemento
Eje del elemento
Extensión a ambos lados del eje del elemento
no centrado, primera hoja en la derecha
Dirección en la que se introduce el elemento

Después pulse en

1
2
(A)
B

Girar ejes:

Punto inicial del elemento
Punto final del elemento
Eje del elemento
Extensión a ambos lados del eje del elemento
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no centrado, primera hoja en la izquierda
Dirección en la que se introduce el elemento

 Muro de varias hojas, eje de elemento centrado:

1
2
(A)
B
C

Punto inicial del elemento
Punto final del elemento
Eje del elemento
Extensión a ambos lados del eje del elemento
primera hoja de la derecha
Dirección en la que se introduce el elemento

Después pulse en

1
2
(A)
B
C

Girar ejes:

Punto inicial del elemento
Punto final del elemento
Eje del elemento
Extensión a ambos lados del eje del elemento
primera hoja en la izquierda
Dirección en la que se introduce el elemento
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Prioridades en los muros exteriores de varias hojas
Si la primera hoja en un muro de varias hojas representa el lado
exterior, se le debe asignar el mayor grado de prioridad - esto
asegurará que la manera en la que varias hojas se intersectan en
los vértices se calcule correctamente.

Leyenda:
1-4

Sentido seguido para introducir el muro.

A

Prioridades del muro exterior:
Hoja 1 = 600
Hoja 2 = 500
Hoja 3 = 400

B

Lado exterior

C

Sentido de la creación del muro (en este acaso
hacia la derecha)

Figura: Prioridades en los muros exteriores de varias hojas
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Prioridades en las uniones en T
Para conseguir buenos resultados en las uniones en T, asigne la
misma prioridad a las hojas que tiene que intersecar.
Esto se aplica a las conexiones obtenidas cuando dibuja y a
aquellas que creadas a partir de las herramientas
Unir líneas de elementos constructivos y
Unir elemento constructivo a línea.

Leyenda:
A

Prioridades del muro exterior:
Hoja 1 = 500
Hoja 2 = 400
Hoja 3 = 300
Hoja 4 = 200

B

Lado exterior

C

Prioridades del muro interior:
Hoja 1 = 200
Hoja 2 = 300
Hoja 3 = 200

Figura: prioridades en las conexiones en T

Muros de varias hojas con diferentes altura
La altura de los muros de varias hojas está definida de la misma
forma que los muros de una sola hoja. Si las algunas de las hojas
del muro tienen que ser más bajas (por ejemplo, debido a un
forjado), compruebe que esté desactivada la opción de Altura en
el área Igual en todas las hojas (pestaña Parámetro, Atributo).
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De esta forma podrá asignar una altura diferente a cada hoja del
muro.

Asocie la altura de las hojas individuales con el plano de
referencia superior e inferior y, para las hojas que sean más
bajas, introduzca el grosor del forjado como un valor negativo en
la casilla Distancia.
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Vanos de puertas y ventanas en muros con varias hojas
Para insertar una ventana o una puerta en muros de varias hojas,
proceda de la misma manera que en los muros de una sola hoja.
En el cuadro de diálogo de Propiedades, pulse sobre la pestaña
Posición de carpintería.

Aquí - dependiendo del número de hojas definidas (al menos
dos) - podrá elegir entre diferentes estilos e introducir los valores
para la Distancia.
Sugerencia: Puede usar el
Modelador de Macros
para diseñar vanos de
puertas y ventanas
introduciendo los
parámetros para cajas de
persianas, dinteles,
cargaderos, etc. Estos vanos
se pueden guardar y
recuperar cuando lo
necesite.

Tutorial de Arquitectura

Unidad 2: Diseño constructivo

71

Ejemplo: un muro con varias hojas constructivas, cada una con
diferente altura
Configuración de los parámetros del muro:

Definición de altura para la hoja 1:
 Canto superior:
superior:
-0.2
 Canto inferior:

Distancia en relación al plano
En relación al plano inferior:

0
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Definición de altura para las hojas 2 y 3:
 Canto superior:
superior:
0
 Canto inferior:

Planta

Distancia en relación al plano
En relación al plano inferior:

0
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Sección: 1 = Plano estándar superior; 2 = Plano estándar inferior

Si fuera necesario, deshaga las modificaciones hechas
anteriormente para el siguiente ejercicio.
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Un consejo para las vistas y ventanas
Nota: Las siguientes secciones abordan los conocimientos
básicos para trabajar con vistas y ventanas.
Si desea saltarse estas secciones y continuar dibujando, proceda
como se describe en "Retícula de ejes (a página 82)".
Cuando se trabaja con muros y otros elementos, puede obtener
una imagen de cómo se ve la construcción en 3D con sólo pulsar
un botón de ratón. Cada ventana tiene su propio conjunto de
herramientas de visualización en el borde inferior de la misma.

Funciones en la barra de herramientas de la ventana
Con el uso de las funciones de la barra de herramientas de la
ventana, no sólo puede navegar como desee en la pantalla sino
que también puede configurar cualquier vista. Puede hacer zoom
en cualquier sección o detalle de su dibujo tan cerca como
desee. Incluso puede utilizar diferentes tipos de vista para
visualizar el modelo completo o solo los elementos
seleccionados.
La mayoría de estas herramientas son "transparentes"; en otras
palabras, puede usarlas mientras utiliza otra función (por
ejemplo. Línea).
No puede ver la barra de herramientas de la ventana hasta que
desplace el cursor al borde inferior de la ventana, garantizando
así tener el mayor espacio de trabajo posible. Si está trabajando
con múltiples vistas, cada vista tiene sus propias herramientas de
ventana.
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Aplicación

Área de la izquierda:
Ventana desplegable

Mediante la función Proyección o el menú desplegable
Tipo
de proyección, podrá elegir entre la vista en planta o cualquiera
de las vistas estándar.

Encuadre general

La función Encuadre General ajusta la escala de
visualización de manera que pueda ver todos los elementos de
los archivos visibles.
Nota: Si ha cargado una vista con
Allplan muestra sólo dicha vista.

Guardar, Cargar Vista,

Zoom en una sección

La Ventana de zoom amplía una parte del área de dibujo.
Para hacer esto, pulse y mantenga presionado el botón derecho
del ratón e incluya en un rectángulo de selección los elementos
que quiere ampliar.

Modo de
desplazamiento

La función Modo de desplazamiento activa el modo
desplazamiento en la ventana actual. En este modo podrá usar
el ratón para mover el modelo 3D.
Nota: en el modo de desplazamiento puede navegar en modo
esfera o en modo cámara (mantenga la TECLA CTRL
presionada).

Vista anterior

Vista anterior restaura la vista anterior o el conjunto de
escalas (una vez que haya seleccionado una vista o escala
diferentes antes de seleccionar la configuración actual).

Vista posterior

La opción Vista siguiente restaura la vista siguiente o
muestra el conjunto de escalas definido (una vez que haya
seleccionado una vista o escala).
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Guardar o cargar vista Puede utilizar la función
Guardar o Cargar Vista, para
guardar la vista actual con el nombre que quiera o recuperar una
vista ya guardada.
Vista 3D

Utilice la función
Vista 3D para mostrar los modelos en tres
dimensiones en perspectiva desde un punto de vista. También
puedo utilizar esta función para crear una vista en base a la
estructura de pisos.

Selección de elemento Con la herramienta
Selección de elemento, podrá
seleccionar los elementos que quiere visualizar en la ventana
actual. El programa ocultará de forma temporal el resto de
elementos del diseño.
Selección de archivo
de dibujo

Puede utiliza la opción
Selección de archivos de dibujo
para ocultar de forma temporal los archivos de dibujo que estén
visibles actualmente en la ventana de trabajo.
Pulse sobre
Selección de archivos de dibujo para
restaurar la situación inicial en la ventana activa. Como
resultado, podrá ver todos los archivos de dibujo que eran
visibles antes de seleccionar esta herramienta.

Siempre en primer
plano
o

Siempre visible coloca la ventana de manera que esté
siempre por encima (p.e., delante de) de las otras.
Puede usar esta herramienta sólo si no ha seleccionado la
opción Conectar ventanas y la ventana no está maximizada.

Tutorial de Arquitectura

Unidad 2: Diseño constructivo

77

Área de la derecha:
Exposición (sólo para
Animación y
RTRender).

Utilizando la función Exposición puede controlar el brillo en una
ventana del tipo de vista Animación o RTRender. Puede
introducir un valor que esté comprendido entre - 25 y 25.
¡Importante!
Este ajuste sólo se aplica a la ventana actual. No afecta a los
ajustes usados para el render.

Representación de
sección

Mediante la herramienta
Activar sección o la lista Mostar
sección, puede mostrar su diseño en una sección arquitectónica
(habiendo definido previamente una

Mostrar Escala

Línea de Corte)

Puede emplear la función Escala para definir la escala con la
que se muestra el modelo en la pantalla.
La escala es la relación entre el dibujo tal y como se representa
en pantalla y sus dimensiones reales. La escala por lo tanto,
cambia automáticamente si modifica el tamaño de la vista en
pantalla. La escala actual aparece en el borde inferior de la barra
de herramientas de la ventana.

Tipo de vista

Utilizando la función Tipo de Vista podrá seleccionar uno de los
tipos de vista predefinidos (Modelo de alambre, Imagen de
ocultación de líneas, Animación, Boceto, RTRender) para la
ventana en uso. Por supuesto, también puede seleccionar y
definir su propio tipo de vista.
Pulse sobre
para modificar los parámetros de los tipos de
vista. Los cambios se aplicarán a todas la ventanas que utilicen
ese mismo tipo de vista. Pulse sobre Nuevo tipo de vista...
para definir y guardar sus tipos de vista personalizados.
Cuando esté trabajando en el gestor de planos ( Gestor de
planos activado), podrá cambiar entre Vista de diseño y Vista
previa (=vista previa de impresión).

Nota: Puede encontrar más herramientas para controlar la
visualización en pantalla tanto en los menús de Vista y Ventanas
como en el menú contextual (sólo en modo de navegación).
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Nota: El tutorial usa la
opción Conectar ventas
(opción por defecto, menú
Ventanas). Cuando cambia
el tamaño de una ventana, el
resto se ajustarán
interactivamente. Allplan
integra automáticamente las
nuevas ventanas.
Si la opción Conectar, no
está seleccionada, podrá
colocar y ajustar las ventanas
de forma independiente
dentro de la ventana de
Allplan.
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El modelo se edita en ventanas. Aquí, crea y modifica las
entidades de dibujo que necesita. En este proceso, se identifican
los puntos relevantes y se establece el tipo de vista apropiada en
relación la fase de trabajo actual.
Para maximizar el espacio de trabajo, puede disponer todas las
ventanas libremente. Si tiene una segunda pantalla, puede dejar
la ventana de la aplicación de Allplan en un monitor, utilizándolo
como una "caja de herramientas", mientras edita su modelo en
ventanas independientes en el segundo monitor. Puede
encontrar más información sobre el tema en la ayuda de Allplan.
Ver "Ventanas".
Abriendo varias ventanas en paralelo y organizándolas en
función de sus necesidades, podrá visualizar el modelo en
distintas vistas y escalas. Puede definir una vista diferente en
cada ventana. Por ejemplo, puede mostrar una sección, el diseño
completo o una vista isométrica.
Las herramientas de las ventanas se encuentran dentro del menú
Ventanas. Puede seleccionar una de las formas de disposición
de ventanas proporcionadas y después modificarla para
adaptarla a sus necesidades.

Ventanas: vista detallada y vista completa
El siguiente ejercicio le ayudará a entender cómo trabajan las
ventanas.

Ventanas: vista detallada y vista completa
1 Abra el menú Ventanas y seleccione
2 Pulse sobre la
izquierda.

3 Ventana.

Planta en la ventana superior a la

Tutorial de Arquitectura
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3 Seleccione
Isometría anterior izquierda, Suroeste en la
ventana inferior izquierda.
4 Aquí puede visualizar los planos estándar de la planta baja.
Pulse sobre
Opciones y seleccione la página de Planos
de referencia. Vaya al área Planos de libre definición.
Seleccione la opción Vista 3D en alzado e isométrica y
cierre el cuadro de diálogo.

5 Cuando se selecciona esta opción, los planos estándar
aparecen al inicio de todas las vistas como un cuadrado de
2mx2m.
Para adaptar el tamaño de los planos estándar a su dibujo,
pulse en
Actualizar Representación 3D (área
Modificación, módulo Básica: Muros, Vanos, Elementos
Constructivos).
6 En las Opciones de entrada, pulse Pl.. Est (planos
estándar).
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Los planos estándar mostrados se adaptan al tamaño de su
dibujo. Los planos estándar se extienden un metro desde los
límites externos del dibujo para que pueda ver mejor.

7 Seleccione
Ventana de Zoom en la ventana superior
derecha y defina una ventana pulsando en los 2 puntos
diagonalmente opuestos con el botón izquierdo del ratón.
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Estas tres ventanas le permiten trabajar en detalles mientras
visualiza el dibujo completo en otra ventana.
Si quiere, también puede guardar la disposición de ventanas y
recuperarla más tarde sin tener que hacer configuraciones
adicionales.

Para guardar la disposición de ventanas
1 En el menú Ventana, seleccione Guardar o cargar
disposición de ventanas y pulse en Guardar, Cargar....
2 Seleccione Nuevo e introduzca un nombre para la
disposición.

Se guardará la disposición de ventanas. Puede utilizar Cargar
para recuperarla cuando lo necesite.
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Retícula de ejes
Ahora creará una retícula de ejes. Esto le ayudará en el proceso
de ubicación de pilares del siguiente ejercicio.

Para crear una retícula de ejes
 Marque el archivo de dibujo 1 Retícula como actual y
establezca el archivo 100 Modelo Planta Baja como pasivo.
Nota: Sólo los archivos de dibujo de niveles estructurales
activos se pueden seleccionar de manera conjunta.
Asegúrese de que los niveles Casa y Planta Baja están
activados.
 En la paleta Funciones, active el módulo
(Módulos genéricos).
Sugerencia: Puede
configurar el programa de
manera que muestre todos
los elementos en archivos de
dibujo de referencia usando
un sólo color, que puede
definir en el menú
Opciones. Abra la página
Entorno de trabajo Representación y seleccione
la opción Usar mismo color
para los elementos en
archivos pasivos en el área
de Archivos de dibujo y
ventana NDW.

1 Pulse en

Dibujo 2D +

Retícula de ejes (área Creación).

2 Establezca los siguientes parámetros en la pestaña Dirección
X:
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-

Pluma 0,13

7

-

Línea 11

-

Número de áreas 5

-

Distancia residual 0.3

-

En el área Automático, seleccione la casilla de
verificación de Igual pluma, , línea color en todas las
áreas.

Se crearán cinco áreas. Ahora definirá diferentes distancias
entre las líneas de la retícula en cada región.
Con la "Distancia residual 0.3", cada eje se proyecta 0.3 m
más allá de la retícula (ver ilustración al final del ejercicio).
3 En la región Área, pulse sobre la flecha que apunta hacia la
derecha. Esto le permitirá seleccionar las áreas para que
pueda definir la separación entre las líneas:
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1

2

3

4

5

Número de ejes 1

1

1

1

2

Distancia

1.375

6.615

1.375

1.25

1.25

4 En la pestaña Dirección Y, seleccione el formato de leyenda
A B,
establezca la Pluma, Línea y Distancia residual igual que en
la pestaña de Dirección X y cree 3 áreas.

5 En la región Área, pulse sobre la flecha que apunta hacia la
derecha. De esta forma podrá seleccionar las áreas para que
pueda definir la separación entre las líneas:
Área

1

2

3

Número de ejes 1

1

2

Distancia

2.5

2.755

9.4

6 Pulse en Aceptar para confirmar y en el listado Selección de
layers visibles de la barra de Formato, seleccione la layer
CO_EJES.
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7 Usando las opciones de entrada podrá especificar si quiere
mostrar las líneas de retícula como líneas 2D o 3D. Si fuera
necesario, pulse sobre Línea 2D.
8 Pulse sobre el punto de inserción
Coloque la retícula en algún lugar a la izquierda, cerca de la
parte superior de la vista en planta.
9 Punto inicial, línea de referencia o ángulo de giro
Pulse INTRO para confirmar el valor de 0.00, propuesto por el
sistema (o introduzca otro valor).
10 Active la opción
Desplazar (barra de herramientas Editar)
y seleccione la retícula pulsando sobre ella.
Para ubicar la retícula directamente sobre la vista en planta
puede utilizar las diferentes opciones de introducción de
puntos:
11 Pulse sobre la superficie de trabajo con el botón derecho del
ratón y seleccione
Opciones de captura de puntos en el
menú contextual.
 En el área Captura de puntos, active la casilla Punto de
intersección y desactive todas las demás casillas.
 En el área Representación de la captura de puntos,
seleccione la opción Mostrar símbolos para la captura
de puntos y asegúrese de que las opciones En
documentos activos y En archivos de dibujo pasivos
están activadas en el área Opciones de captura.
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Sugerencia: Aumente la
vista hacia un vértice del
edificio utilizando la función
Ventana de Zoom.
Sugerencia: También puede
utilizar líneas y líneas
paralelas para crear la
retícula.
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12 Sitúe un punto (desde punto) o introduzca el vector dx - A
punto
Pulse sobre un punto de intersección de la retícula y en el
vértice apropiado.

13 Acote la retícula como se muestra.
Asegúrese de que está utilizando la layer LA_100.
14 Las líneas de acotación no son necesarias para los siguientes
pasos. Ocúltelas.
Para hacer esto, vaya a la paleta Layer, pulse con el botón
derecho del ratón sobre la layer LA_100 Línea de
acotación 1:100 y seleccione No visible, bloqueada.
Nota: Si la retícula no se parece a la de la imagen, siempre
puede modificarla utilizando la función
Modificar retícula de
ejes (área Modificación). El procedimiento es el mismo que para
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crear la retícula. La única diferencia es que no tiene que volver a
colocarla.
Ahora sólo faltan las líneas de la retícula para el interior del pilar
circular. Puede definir la posición gráficamente.

Para crear líneas de retícula adicionales
 La layer actual es CO_EJES.
1 Active el modo
Activar/Desactivar dibujo de ayuda
(barra de herramientas Formato) y utilice la herramienta
Línea (paleta de Herramientas, módulo Dibujo 2D, área
Creación) para crear dos diagonales.

2 Pulse de nuevo Activar/Desactivar dibujo de ayuda para
desactivar de nuevo dicha función.
Para hacer esto, vuelva a pulsar sobre
Activar/Desactivar dibujo de ayuda (barra de herramientas
Formato).
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Formato).
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Adoptar parámetros (barra de herramientas

4 En el cuadro de diálogo Adoptar selección, pulse sobre
Todo para seleccionar todas las opciones en un sólo paso.
Después pulse sobre una línea de la retícula.
Así se copiarán las definiciones para la layer, color, pluma y
trazo de retícula a la barra de herramientas Formato,
5 Ahora dibuje una línea horizontal y otra vertical a través del
punto donde se intersecan las líneas diagonales:
Pulse sobre
Paralela a un elemento (paleta de
Funciones, módulo Dibujo 2D, área Creación), seleccione
una línea de retícula (Punto de paso) y seleccione el punto de
intersección. Dibuje la segunda línea de la misma forma.
6 Pulse ESC para terminar.
Puede eliminar temporalmente las líneas diagonales.
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Pilares
Ahora puede dibujar los pilares: los pilares rectangulares y el pilar
interior en el archivo de dibujo 100, y los pilares de la marquesina
en el 101. El procedimiento es el mismo que para la creación de
muros: comience definiendo los parámetros del elemento,
después sitúelo en el archivo de dibujo.
Sugerencia: También puede
utilizar la herramienta
Pilar para hacer cualquier
otro elemento con forma de
pilar - por ejemplo, patas de
mesas, postes de lámparas,
postes de barandillas.

Para insertar los pilares
 Establezca los archivos de dibujo 1 Retícula y 100 Maqueta
Planta Baja como pasivos y active el archivo de dibujo 101
Planta baja, marquesina.
 Seleccione
Listar planos estándar (paleta Funciones,
área Creación, módulo General: Cubiertas, Planos,
Secciones) para comprobar la altura y las definiciones del
plano del archivo de dibujo 101 Planta baja, marquesina:
Altura inferior: -0.11; Altura superior: 2.44 (como el archivo
de dibujo 100 Maqueta Planta Baja).

1 Pulse sobre
Pilar en la paleta de Funciones, área
Creación del módulo Básica: Muros, Vanos, Elementos
Constructivos).
Compruebe que la layer AR_PI está seleccionada. Si no lo
está, actívela en la paleta Layers, en el menú Formato, o en
la barra de herramientas.
2 Pulse sobre
Adoptar parámetros (barra de herramientas
de Formato), desactive la opción Layer en el cuadro de
diálogo de Adoptar selección y pulse Aceptar para confirmar
el cuadro de diálogo.
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Después pulse sobre una línea del muro. Se copiarán las
definiciones de la línea (pluma (2) 0.35 y trazo 1).
3 Pulse en

Propiedades y realice los siguientes ajustes:

 Forma en planta:
 Área Definiciones:

circular
radio = 0.100

 Área Atributos:
Obra: Trabajo de carpintería
Prioridad: 100
Tipo de cálculo: m³
 Área Selección de material:
Material, calidades: Madera
4 Compruebe la Altura del pilar (debería ser la misma que la de
los muros):
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-

Canto superior:
una distancia de 0

-

Canto inferior:
distancia de 0

En relación al plano superior con
En relación al plano inferior con una

y pulse en Aceptar para confirmar los cuadros de diálogo.

5 Vaya a la barra de herramientas contextual Pilar y fije el punto
de inserción del pilar en el
Centro. Las opciones de
captura de puntos definidas siguen siendo válidas.
6 Ubique seis pilares para las marquesinas en los puntos donde
las líneas de la retícula intersecan. A continuación, pulse ESC
dos veces para salir de la herramienta.
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7 Pulse
Abrir archivos, establezca como activo el archivo
de dibujo 100 Modelo Planta Baja y cambie los archivos 1
Retícula y 101 Marquesina Planta Baja a archivo de fondo.
8 Pulse sobre la función
Pilar (área Creación en el módulo
Básica: Muros, Vanos, Elementos Constructivos).
9 Pulse

Propiedades y modifique el radio a 0,125.

10 Coloque otro pilar en el punto de intersección cercano al
centro de la edificación.

11 Pulse sobre

Propiedades y defina la altura:

 Forma en planta:

rectangular

 Área Definiciones:
Anchura = 0.500
Espesor = 0.150
 Área Atributos:
Obra: Trabajo de hormigonado
Prioridad: 150
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 Área Selección de material:
Material, calidades: Hormigón

12 Defina como punto de inserción del pilar el
superior derecho.

vértice

13 Sitúe el pilar en el punto de intersección de las líneas de la
parte superior derecha (ver ilustración para el paso 10).
También puede girar el perfil del pilar.
14 Pulse

Propiedades y modifique el radio a 90.

15 Ubique el pilar en el punto de intersección de la parte superior
izquierda.
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16 Modifique las opciones de los puntos de captura para los
pasos siguientes: asegúrese de que Allplan sólo captura
puntos de intersección. Pulse con el botón derecho sobre el
espacio de trabajo y seleccione
Opciones de captura de
puntos en el menú contextual.
 Además de la opción de Punto de intersección,
seleccione las casilla de verificación de Elemento y Punto
medio en el área Captura de puntos.
 Deje el resto de configuraciones como están.
17 Pulse ESC para salir de la herramienta

Pilar.

18 Pulse sobre
Abrir archivo y cierre los archivos de dibujo
1 Retícula y 101 Planta baja, marquesina.
Sólo el archivo de dibujo 100 Maqueta Planta baja
permanece abierto.
Las columnas exteriores circulares de la marquesina ya no se
visualizan, ya que el archivo de dibujo correspondiente está
cerrado.
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Vanos
El procedimiento para crear Vanos - ya sea una puerta, ventana,
nicho o cavidad - es siempre el mismo. Las diferencias residen
en las propiedades que se definan.
Como en el mundo "real", en Allplan siempre hay una asociación
inherente entre los muros y los vanos. Cuando se mueve un
muro, por ejemplo, sus vanos se mueven también.
Los vanos también proporcionan el espacio para los SmartParts
o macros.
Un SmartPart es un objeto CAD paramétrico de Allplan que actúa
de acuerdo con su propia lógica inherente, la cual es
independiente del sistema CAD utilizado. La información
paramétrica se controla por comandos (scripts), que se adjuntan
directamente al objeto. Los SmartParts se pueden insertar en
vanos existentes para ventanas y puertas en muros lineales. Se
adaptan a cualquier contorno.
Como su nombre implica, un macro es un símbolo "inteligente"
que se adapta a los vanos de forma dinámica.
Con Allplan, puede crear vanos de ventanas y puertas e incluirlos
en informes y en mediciones.

Puertas
En nuestro proyecto, todas las puertas de la planta baja son
puertas de una sola hoja. La puerta de entrada tiene una altura
de 2,135 m y las puertas interiores 2,01 m.
Comenzará por dibujar la batiente. El procedimiento para crear
vanos para puertas también se aplica para todos los otros tipos
de vanos.
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Introducción de vanos
 Pulse sobre el primer punto del vano.
 Introduzca las propiedades y establezca la altura.
 Introduzca la anchura del vano.
Si desea crear una serie de vanos idénticos, tiene que realizar las
definiciones para el vano una sola vez. La información de
propiedades y altura se almacenan en el sistema hasta que usted
las redefine.

Para dibujar puertas
1 Pulse sobre
Puerta en la paleta de Funciones, área
Creación en el módulo Básico: Muros, Vanos, Elementos
Constructivos).
2 Abra la paleta Layers y seleccione la layer AR_WALL.
3 Pulse sobre un punto del muro exterior de la parte inferior
para ubicar el primer lado de la puerta.
Nota: Asegúrese de introducir el valor 0.000 para la
Distancia al punto de referencia en la línea de diálogo; de lo
contrario, no podrá utilizar esta opción de entrada. Como
alternativa, también puede introducir la distancia deseada y
pulsar sobre el vértice del muro.
Sugerencia: Para introducir
la distancia de vanos en base
al punto de referencia,
desactive
Introducción
directa de distancia
pulsando sobre el icono.

El punto de referencia se representa por una flecha y la
distancia se muestra en la línea de diálogo.
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4 Si el punto de referencia no se muestra en el vértice como se
ve más abajo, pulse en el vértice para moverlo hasta allí.

5 Introduzca la distancia: 3,18 (punto de referencia izquierdo)
o 3,435 (punto de referencia derecho).
6 Pulse sobre

Propiedades.

7 Seleccione el rectángulo para el tipo de puerta.
8 Pulse sobre el icono de Batiente y seleccione símbolo que
representa una sola hoja batiente.
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Seleccione la herramienta
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cuadro de diálogo que
aparece. La selección
anterior se elimina
automáticamente.
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9 Haga clic sobre Alt....
Aquí es donde define la altura de la cara superior e inferior del
vano.
Nota: Asocie el canto superior del vano de puerta al plano de
referencia inferior, de esta forma la altura de la puerta no varía
aunque cambie la altura de las plantas.

Asegúrese de que ha
seleccionado la layer
adecuada.

10 En el área Canto superior, pulse en
En relación al
plano inferior e introduzca las siguientes dimensiones:
Altura puerta + recubrimiento de forjado: 2,135 m + 0,11 m =
2,245 m.
11 En el área Canto inferior, pulse en
Relación al plano
inferior (distancia: 0.00) y pulse Aceptar para confirmar.
12 Si fuera necesario, desactive la casilla de Crear elementos
de intradós y pulse en en el área de
Elemento de
biblioteca 1 hasta n. En el área Representación de umbral,
active la opción ninguno.
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en el cuadro de diálogo, de
esta forma podrá crear
puertas del mismo tipo y
altura pero con distinta
anchura.
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13 Pulse Aceptar para confirmar los ajustes.
14 Introduzca la distancia al punto final (el ancho del vano) en la
línea de diálogo: 1.135.

Sugerencia: Para crear
varias puertas del mismo
ancho, puede desactivar la
opción ancho del vano en la
línea de diálogo.

15 Especifique la dirección de la batiente.
La vista previa se adjunta a la cruceta.
Sugerencia: Para comprobar
rápidamente el modelo
visualmente en el espacio
3D, puede seleccionar una
vista isométrica y cree
una representación del
modelo de ocultación de
líneas seleccionando el tipo
de vista Imagen de
ocultación de líneas.

A continuación, sitúe las puertas interiores. ¡Éstas tienen una
altura diferente!
16 Si la herramienta
Puerta ya no está abierta, vuelva a
activarla, coloque el vano de puerta en un muro interior, abra
las
Propiedades y pulse sobre Altura.
17 Active la opción
En relación al plano inferior para el
Canto superior, introduzca 2.12 y pulse Aceptar para
confirmar ambos cuadros de diálogo.
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18 Inserte todas las puertas interiores.
Asegúrese que las distancias y el ancho de los vanos es el
correcto.

19 Pulse ESC para salir de la herramienta o
pulse una barra de herramientas con el botón derecho del
ratón.

Tutorial de Arquitectura
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Ventanas
El siguiente paso será insertar los vanos de las ventanas.
Algunos de los vanos serán más anchos y latos que otros y la
altura del alféizar de cada vano es también diferente.
Sugerencia: Puede
modificar el intradós más
tarde utilizando
Definir, Modificar
intradós (paleta Funciones,
área Modificar en el módulo
Especial: Muros, Vanos,
Elementos Constructivos).

Una vez que haya creado los vanos de ventana, podrá asignar
SmartParts a dichos vanos. La posición de una ventana de
SmartPart dentro del vano de ventana está basado en la posición
del intradós de la ventana.
La utilización de medidas precisas no es solamente importante
para asegurar que los elementos se muestran correctamente en
la pantalla - sino también resulta decisivo si los informes y
análisis que se generan más tarde tienen que ser muy exactos.
El propio sistema de comprobación constructiva se encarga de
comprobar que la suma de medidas de los elementos de intradós
es equivalente al espesor total del muro.
Intradós
ex: intradós exterior
in: intradós interior
W: ancho del vano (estructura sin
acabar)

SmartPart
Los SmartParts son un elementos paramétricos de Allplan que
actúan de acuerdo con su propia lógica inherente, la cual es
independiente del sistema CAD. La información paramétrica se
controla por comandos (scripts), que se adjuntan directamente al
objeto.
Puede insertar SmartParts para ventanas, alféizares, puertas,
elementos de protección frente al sol (persianas y estores) y
lucernarios. Se adaptan a cualquier contorno.
Para editar SmartParts, puede utilizar pinzamientos (modificación
gráfica) o un cuadro de diálogo (modificación alfanumérica). Para
modificar SmartParts gráficamente, puede utilizar la herramienta
Modificar SmartPart utilizando pinzamientos, la cual
puede encontrar en el menú contextual del SmartPart.
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También es posible utilizar conjuntamente los pinzamientos y el
cuadro de diálogo. Pulse dos veces sobre el SmartPart con el
botón izquierdo del ratón y abra la paleta de propiedades y se
muestran los pinzamientos. Cualquier cambio que realice en los
SmartPart se muestra al instante. Puede guardar el SmartPart
modificado como archivo smv utilizando la herramienta
Guardar como favorito. También puede guardar los SmartPart
modificados en una carpeta de la paleta Biblioteca.
En el siguiente ejercicio diseñará su propio SmartPart de
ventana. Para hacer las cosas más sencillas, podrá encontrar los
ajustes necesarios en un archivo dentro de favoritos en la carpeta
del proyecto.
Utilice la función
SmartPart de ventana para definir y
guardar sus propios SmartParts de ventana. Para más
información ver Unidad 5: SmartParts (a página 286).

Dirección de inserción de vanos (ventanas y puertas)
Si define diferentes valores para la profundidad interior y exterior
del intradós, o si desea insertar un vano de ventana o puerta en
muros de varias hojas, es importante tener en cuenta la dirección
en la que se introduce el vano:
 El punto del muro sobre el que se pulsa define el lado exterior
del vano.
 La vista previa del vano, que se muestra junto con la cruceta,
está cerrada en la parte exterior y abierta en la parte interior.
 Si lo necesita, puede utilizar el
Punto de referencia para
modificar la forma en la que el vano se añade al cursos en la
vista previa antes de insertar el vano en el muro: esto facilita
el uso de los vértices existentes o las uniones de muro
cuando introduce los vanos en base a puntos de referencia.

A

línea de muro pulsada = lado exterior del vano
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Creación de ventanas
Para crear ventanas
Sugerencia: Si fuera
necesario, modifique el
punto de inserción en la
barra de herramientas
contextual y la posición del
punto de referencia.

1 Pulse sobre Escala (barra de estado) y defina la escala de
referencia 1:50.
2 Pulse en
Ventana (paleta de Funciones, área Creación
en el módulo Básico: Muros, Vanos, Elementos
constructivos) y, si fuera necesario, active la layer AR_MU.
3 Defina las propiedades o pulse sobre la línea exterior del
muro
Ubique el punto para el primer lado del vano en el muro
exterior y corrija la distancia al vértice: 0.615.
Es importante que pulse sobre la línea exterior del muro (A),
puesto que se utilizará para colocar el SmartPart en su
posición correcta.

4 Pulse sobre

Propiedades.

5 Seleccione la ventana rectangular y active la casilla de
verificación Crear elemento de intradós.
6 En el área Representación de antepecho, seleccione la
opción Ambos; en el área Antepecho: propiedades de
formato, seleccione la pluma 2 (0.35) y el trazo 1.
Defina la altura de las caras superior e inferior del vano de la
ventana.
7 Haga clic sobre Alt....
8 Introduzca los siguientes valores:
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-

En el área Canto superior, pulse sobre
Altura de
elemento e introduzca 0.51 (el mismo que la altura del
vano).

-

En el área Canto inferior, pulse sobre
En relación al
plano inferior e introduzca una distancia de 1.75.

9 Pulse Aceptar para confirmar.
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El cuadro de diálogo Ventana debe verse así:

Sugerencia: El valor de la
Altura de antepecho se
muestra en el cuadro de
diálogo de Ventana.
Esta es la altura relativa del
antepecho basada en la
distancia entre el antepecho
y el plano estándar o un
elemento de referencia.

10 Cambie a la pestaña Posición carpintería.
11 Defina el intradós de la siguiente forma:
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-

Profundidad de ventana: 0.07

-

Extradós: 0.09

12 Pulse Aceptar para confirmar.
13 Introduzca el ancho del vano en la línea de diálogo: 1.26.
14 Pulse INTRO para confirmar.
15 Dibuje una ventana utilizando exactamente las mismas
definiciones en el muro opuesto.

16 Establezca el siguiente punto para un vano de ventana en el
muro exterior derecho y, en
Propiedades, pulse en
Altura y modifique los parámetros de altura para el canto
superior y canto inferior (altura de antepecho):
 Área Canto superior:
Altura de elemento constructivo fija = 0,6350
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 Área Canto inferior:
En relación al plano interior = 1,1250

Mantenga las mismas definiciones para las otras ventanas en
el muro exterior de la derecha.
17 Dibuje más vanos de ventana en el muro exterior izquierdo.
Modifique de nuevo los parámetros de altura para el Canto
superior y el Canto inferior:
 Área Canto superior:
Altura de elemento constructivo fija = 1,8850
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 Área Canto inferior:
En relación al plano interior = 0,3750

18 Dibuje dos vanos de ventana, uno sobre el otro, en la entrada
principal.
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Para hacer esto, cree dos vanos en el mismo sitio pero con
diferentes configuraciones para
en relación al plano
inferior:
Primer vano: 1,125; segundo vano: 1.875.
La altura del elemento en ambos casos es de 0,635.
(Vea ilustración)
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Insertar un vano de ventana en un muro curvo
A continuación insertará ventanas en el muro curvo y en el muro
recto adyacente.

Debido a al curva, sólo puede definir la profundidad de ventana
y el extradós; el intradós es calculado por el programa.
Los vanos en muros curvos se deben crear de manera que los
bordes del intradós sean radiales o paralelos (
Opciones,
Elementos constructivos y arquitectura, área Vanos). Para
este edificio, utilizará la opción predeterminada Radial.
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Sugerencia: Si la flecha
indicadora del punto de
referencia más cercano no se
visualiza, posiblemente haya
seleccionado el punto de
inicio de uno de los
segmentos del muro curvo.
En este caso, presione ESC,
aumente la vista aún más e
inténtelo de nuevo.

Para insertar vanos de ventana en un muro curvo

Para hacer las cosas más
sencillas, abra las
Opciones de captura de
puntos y seleccione la
opción Mostrar símbolos
para la captura de puntos
en el área Representación
de la captura de puntos.
Asegúrese de que el símbolo
Elemento se

visualiza (no el
Punto(Final))

 La herramienta
actívela.
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Ventana continúa activa. Si no lo está,

1 Utilice la
Ventana de Zoom para obtener una vista con
mayor detalle de la parte inferior izquierda del muro curvo.
2 Pulse sobre la línea que representa el exterior del muro curvo.
 Asegúrese de que no captura un punto (vea Consejo)
 Preste atención a la dirección en la que introduce el vano:
el lado cerrado de la vista previa tiene que apuntar hacia el
exterior. Si fuera necesario, utilice
para seleccionar
otro punto de inserción.
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3 Pulse sobre el vértice interior del muro curvo.
Puede observar que el punto de referencia se ha movido.
Ahora aparece una perpendicular desde el vértice a la línea
que representa el exterior del muro.
4 Introduzca la distancia:

0

5 Pulse sobre
Propiedades.
Pulse sobre
, en el área Elemento de la biblioteca 1
hasta n y establezca la Representación de antepecho en
Exterior.

6 Pulse en Altura e introduzca los siguientes valores:
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-

Canto superior:
fija:
2.26

-

Canto inferior:
0
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Altura de elemento constructivo
En relación al plano inferior:

7 Pulse Aceptar para confirmar los cuadros de diálogo.
8 Definir propiedades, colocar punto final o introducir distancia
al final del vano
Introduzca el ancho del vano: 1.105
Sugerencia: Asegúrese de
que el icono
Distancia
al punto de referencia está
activado en la línea de
diálogo; si no, no podrá
confirmar el valor 0.000
pulsando INTRO.

9 Defina las propiedades o pulse sobre la línea exterior del
muro
Seleccione exactamente el punto final del primer vano para
confirmar la
Distancia al punto de referencia = 0.000
que se muestra en la línea de diálogo pulsando INTRO.
10 Nuevo punto de referencia o distancia al punto de referencia
Abra el menú contextual (botón derecho del ratón) y
seleccione Último punto. A continuación presione INTRO
para confirmar la distancia de 0.000 que se muestra en la
línea de diálogo.
11 Definir propiedades, colocar punto final o introducir distancia
al final del vano
Confirme el ancho del vano (1,105) que se muestra en la línea
de diálogo.
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Sugerencia: Este vano
requiere un elevado grado de
precisión al seleccionar
puntos. Aumente la vista
tanto como pueda y
seleccione los puntos
exactos para evitar el riesgo
de capturar un punto del
segmento del círculo.
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12 Repita el proceso (pasos del 10 al 12) para crear cinco vamos
más de manera que se genere un gran vano (compuesto por
7 vanos pequeños).
13 Introduzca otro vano en el muro pequeño que se encuentra en
la parte superior del muro curvo. Por favor, compruebe que el
Antepecho está todavía definido como Exterior.
14 Definir propiedades, colocar punto final o introducir distancia
al final del vano
Introduzca el ancho del vano: 0.885

15 Pulse ESC para salir de la herramienta.

Defina el punto de referencia
Para modificar la posición de la flecha pequeña que representa el
punto de referencia más cercano, puede
 definir otro punto en el muro
O bien
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 pulsar un punto más allá del muro. El punto de referencia se
moverá al punto del muro que está en la perpendicular del
punto que ha seleccionado.
La flecha del punto de referencia indica la dirección en la que se
mide la distancia entre la flecha y el cuadrado. Este valor siempre
es positivo, independientemente de la dirección del eje. Si
introduce un valor negativo, es posible invertir la dirección de
medida.

Insertar SmartParts
El siguiente paso consiste en insertar SmartParts de ventana en
todos los vanos.
Utilizará las ventanas abatibles para la casa unifamiliar en
nuestro ejemplo. Puede utilizar las herramientas de
Modelar
SmartPart de Ventana,
Modelar SmartPart de Puerta,
Modelar SmartPart de protección frente al sol,
Modelar
SmartPart de Lucernario redondeado y
Modelar
SmartPart de lucernario rectangular para modelar sus propios
SmartParts para huecos. Puede guardar los SmartParts en la
Biblioteca. Por tanto puede comenzar insertando SmartParts
inmediatamente, la carpeta Proyecto incluye un archivo favorito
con la configuración necesaria para un SmartPart de ventana.

Para insertar SmartParts
 Abra el archivo de dibujo 100 Planta baja, modelo.
 La escala de referencia es 1:50
Escoja una escala más grande para mostrar los SmartParts
de ventana con más detalle. También le aconsejamos que
active la opción Asociación color-pluma.
1 Abra el menú
Mostrar en pantalla (barra de herramientas
Estándar) y seleccione la opción Asociación color-pluma.
2 Pulse en
Modelar SmartPart de Ventanas en la paleta
de Funciones, área Creación en el módulo Básica: Muros,
Vanos, Elementos Constructivos).
La paleta Propiedades se abre mostrando un marco de
ventana vacío. Ahora puede diseñar su propio SmartPart de
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ventana paso a paso. Puede encontrar un archivo favorito con
un SmartPart de ventana completo en la carpeta de proyecto.
Sugerencia: Puede
encontrar información
detallada para el modelado
de SmartParts de ventana en
la guía paso a paso
"Ventanas, puertas y
SmartParts". Como cliente
Serviceplus, puede descargar
este manual en formato PDF
desde Allplan Connect
(http://connect.allplan.com).
Formación - Documentación.

3 Pulse en
Abrir favoritos, abra la carpeta Proyecto y
seleccione el archivo Ventana_una_hoja.smv.
Los valores guardados y los ajustes se leen desde la paleta
Propiedades.
4 Si lo desea, puede abrir las pestañas individuales y
comprobar los ajustes. Por lo que verá como se diseña el
SmartPart.
El SmartPart está adjunto a la cruceta en su punto de
inserción. El punto de inserción es siempre la esquina inferior
izquierda del SmartPart. Una vez que pulse sobre el vano de
un muro, la vista previa del elemento se adaptará al contorno
de dicho vano.
5 Amplíe la esquina inferior izquierda del edificio.
6 Mueva la cruceta con el SmartPart adjunto en el hueco de la
ventana inferior izquierda.
El SmartPart se adapta automáticamente al tamaño del
hueco. Si mueve la cruceta al otro lado del hueco, puede ver
como cambia la posición del SmartPart.
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7 Tan pronto como encuentre la posición adecuada (como se
muestra a continuación), pulse en el espacio de trabajo con el
botón izquierdo del ratón. Ya ha situado el primer SmartPart.

Notas: Si ha creado el hueco con un hueco con elementos de
intradós/carpintería (como es el caso en este ejemplo), el
SmartPart se sitúa siempre en el centro del intradós. Es
irrelevante donde pulse en el hueco. Si no hay intradós, el
programa coloca el SmartPart de forma que esté centrado en
la hoja de muro seleccionada.
En las opciones de entrada tiene disponibles una serie de
herramientas que puede utilizar para esto.
Puede especificar un ángulo de giro en la línea de diálogo. El
SmartPart se coloca con este ángulo.
Cuando coloca el SmartPart, se mostrará una flecha en la
parte central del SmartPart. indicando la parte exterior del
SmartPart. Dependiendo de la posición del SmartPart dentro
del vano podrá ver otro símbolo que indica que se hará una
simetría del SmartPart.
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Nota: Puede establecer el tamaño y color de estos símbolos
mediante las opciones Tamaño de los símbolos de los
puntos de captura y Color de los símbolos que encontrará
dentro de
Opciones (barra de herramientas Estándar),
página Captura de puntos, Representación de la captura
de puntos área.
Las pestañas del SmartPart incluyen numerosos parámetros
para modificar el propio SmartPart y su apariencia. Mediante
asignación de layers, puede controlar qué elementos de la
ventana son visibles. Puede hacerlo de forma independiente
para 2D y 3D. Seleccione el SmartPart Ventana, una hoja
como ejemplo: Los elementos de ventana están en la layer
AR_VENT, el alféizar en AR_ALF y los símbolos de apertura
en AR_BATIENT. No modifique este ajuste.
8 Pulse ESC para terminar.
Se adjuntará una copia del último SmartPart seleccionado a la
cruceta.
9 Coloque más SmartParts tal y como se muestra a
continuación. Puede ignorar, de momento, los vanos del muro
curvo y el vano de suelo a techo situado junto a la parte
derecha del muro curvo.
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Los símbolos de apertura de las ventanas se muestran en
planta cuando coloca los SmartPart. Para modificar la
dirección de apertura, seleccione la opción pertinente en la
pestaña Elementos.

10 Cuando inserta los SmartParts de ventana en los dos vanos
de ventana que están situados uno encima del otro, en la
parte izquierda de la puerta principal, debe asegurarse de que
los SmarPart están bien situados:
 Inserte el primer SmartPart en el vano superior. Salga de la
herramienta
Modelar SmartPart de ventana.
 Abra el menú Ventanas y seleccione
2 Ventana. Vaya
a la segunda ventana y seleccione Alzado frontal, Sur.
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 Utilice la herramienta
Copiar (barra de herramientas
Edición) para insertar el mismo SmartPart en el vano de
ventana inferior. Seleccione esta herramienta y pulse
sobre el SmartPart colocado anteriormente.
 De punto
Pulse la esquina inferior izquierda del vano inferior de
ventana en la vista en alzado.

 A punto
Introduzca
dy = -0,75 m en la línea de diálogo y pulse
INTRO para confirmar.
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 Pulse ESC para salir de la herramienta.

11 Cuando haya insertado todos los SmartParts, pulse ESC para
salir de la herramienta.
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Abra la paleta Layers y active la layer AR_BATIENT. Ahora
su pantalla debe tener este aspecto:

Puede guardar el nuevo SmartPart en una carpeta del Proyecto
o del Estudio dentro de la biblioteca.

Guardar SmartParts en la biblioteca
1 Cambie a la paleta Biblioteca.
2 Abra la carpeta del Proyecto o del Estudio.
Si ha seleccionado la carpeta Proyecto, abra el proyecto
donde quiere guardar el SmartPart. Por ejemplo, elija el
proyecto Tutorial de Arquitectura.
3 Pulse

Nuevo grupo en la parte de la paleta.
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4 Introduzca un nombre para el grupo: Ventanas
Pulse INTRO para confirmar.
Allplan crea la carpeta Ventanas.
5 Abra la carpeta Ventanas. En la parte inferior de la paleta,
pulse
Insertar elementos Insertar SmartPart.
6 Seleccione el SmartPart que desea guardar
Pulse sobre uno de los SmartParts que haya colocado.
7 Guardar como ...
Introduzca un nombre para el SmartPart: Ventana, una hoja.
Pulse Aceptar para confirmar.
Allplan guarda el SmartPart con una vista previa en la
biblioteca.

SmartPart en muro curvo
Al resto de ventanas de suelo a techo también se le aplicarán
los SmartParts. Utilizará el SmartPart que acaba de guardar
en la biblioteca. Sin embargo, primero lo modificará.

Para insertar SmartParts
 Abra el archivo de dibujo 100 Planta baja, modelo.
La escala de referencia es 1:50.
1 La pestaña Biblioteca sigue abierta.
Si no fuera así, vaya a la paleta Biblioteca. A continuación,
abra el Proyecto - Tutorial de Arquitecto - carpeta
Ventanas una tras otra hasta que vea el SmartPart Ventana,
una hoja que acaba de guardar.
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2 Seleccione el SmartPart Ventana, una hoja pulsando dos
veces sobre él.

Sugerencia: Para ver el
SmartPart desde todos los
puntos, puede cambiar de
tipo de vista en la Vista
previa de la paleta.

3 Primero pulse sobre el vano en el muro recto.
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4 Se abre la paleta Propiedades del SmartPart. Para ajustar la
altura de la manilla de la ventana, pulse la pestaña el en la
vista previa. Éste se muestra en el color de vista previa de
selección. Puede ver los parámetros del cuadro a
continuación.
5 Abra el área Ajustes e introduzca la Distancia desde la
parte inferior = 1,10m.
6 Abra el área Símbolo del vano en 2D y cambie el valor
Apertura a 95.
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7 En la paleta Propiedades, vaya a la pestaña Alféizar y
desactive la opción Crear intradós tanto para el Interior
como para e Exterior.
8 Para confirmar los cambios, pulse Cerrar en la parte inferior
de la paleta Propiedades.

Teniendo en cuenta los parámetros modificados, Allplan
inserta el SmartPart en el vano.
Aparece una copia del SmartPart en la cruceta.
9 Pulse sobre el primer vano del muro curvo e inserte el
SmartPart.
10 Inserte el SmartPart en los demás vanos.
Es posible que note algún hueco entre los macros en el muro
curvo. Esto se debe a los vértices radiales en el perfil del
muro curvo.
11 Pulse ESC para salir de la herramienta.
12 Defina la escala de referencia a 1:100 de nuevo.
13 Para asegurarse de que su dibujo no pese demasiado, abra la
paleta Layers y establezca la layer AR_SWING como
Oculta..
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Dibuje con la vista isometría posterior izquierda:
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Chimenea
Necesita insertar una chimenea para el sistema de calefacción
del sótano.
La chimenea es un elemento que, en nuestro ejemplo, se aplica a
las cuatro plantas. La cara inferior se encuentra en el forjado del
sótano y la superior por encima de la cubierta. Utilizando la
estructura de pisos, puede dibujar los elementos que se aplican a
todas las plantas en un sólo archivo de dibujo. Para ello,
utilizamos un archivo de dibujo de fondo por debajo del nivel
estructural del Chalet.

Para situar una chimenea
1 Pulse en
Abrir archivos (barra de herramientas Estándar
o menú Archivo).
2 Abra el archivo de dibujo 3. Nombre el archivo como
Chimenea.

3 Al archivo de dibujo 3 Chimenea se le han asignado
automáticamente los planos del nivel estructural Chalet (Cara
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inferior = -3,50 m y Cara inferior = 7,30 m). Dado que la
cara inferior de la chimenea debe estar en el forjado del
sótano, puede asignar la altura al archivo de dibujo.
Para ello, abra el menú contextual del archivo de dibujo 3
Chimenea y seleccione Asignar planos.

4 Se abre el cuadro de diálogo Asignar planos. Seleccione
Canto superior estructura (7,30 m). para Cara superiory
Canto inferior cimentación (-2,86 m) para la Cara inferior.
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5 Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Asignar
planos.
6 Pulse Aceptar para confirmar el cuadro de diálogo
Piso-retener los archivos afectados sin activar opción
alguna.
El archivo de dibujo 3 Chimenea adquiere las alturas
asignadas.

7 Active el archivo de dibujo 3 Chimenea como actual y
establezca el archivo 100 Modelo Planta Baja en pasivo.
Cierre el cuadro de diálogo.
Eche un vistazo a la ventana en vista Alzado frontal, Sur.
Ahora puede ver los planos estándar del archivo de dibujo 3
Chimenea, que está abierto como archivo de fondo, y el
archivo 100 Modelo Planta baja:
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8 Pulse sobre
Chimenea (en la paleta Funciones, área
Creación en el módulo Básico: Muros, Vanos, Elementos
Constructivos).
9 Compruebe en la barra de herramientas Formato para ver si
la layer AR_CHIM está activa. Si no lo está, actívela.
10 Pulse sobre
chimenea 10.

Propiedades y seleccione el tipo de

11 Introduzca las siguientes dimensiones:
 Área Definiciones:
Anchura = 0,3500
Espesor = 0,3500
Anchura de tiro = 0,1200
Espesor de tiro = 0,1200

12 Asigne una obra, material y modo de cálculo que usted quiera
y desactive el rayado.
13 Defina la altura.

134

Chimenea

Allplan 2017

A 2,86 m, la cara superior de la chimenea está a la altura del
forjado del sótano. Su cara superior se asigna por el momento
a la altura total del edificio de 7,30 m, definida en la estructura
del edificio.

14 Pulse Aceptar para confirmar los cuadros de diálogo y fije el
punto de inserción en la parte
inferior derecha.
15 Ubique la chimenea en el vértice inferior derecho del muro y
pulse ESC para salir de la herramienta.
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Comprobar el dibujo
Si quiere comprobar el dibujo, cambie el tipo de vista a
Animación. Puede encontrar este ajuste en la barra de
herramientas ventana de cada vista o ventana.

Para comprobar el dibujo en el modelo de
animación
 Active el archivo de dibujo 100 Modelo Planta Baja como
actual y abra los archivos de dibujo 3 Chimenea y 101 Planta
baja, marquesina en modo de edición.
1 Abra la paleta Layers y pulse
Seleccionar conjuntos de
trazado en la parte inferior de la paleta.
2 Seleccione el conjunto de trazado Modelo en el cuadro de
diálogo y pulse Aceptar para confirmar.
Nota: También puede seleccionar el conjunto de trazado en la
barra de herramientas Formato pulsando sobre Seleccionar
layers visibles y luego Conjunto de trazado

Otra opción sería seleccionar la herramienta
Seleccionar
layers visibles (menú Formato). Abra la pestaña Conjuntos
de trazado, seleccione el conjunto de trazado Modelo en el
listado y pulseAceptar para confirmar.
3 En el menú Ventanas, seleccione

1 Ventana.

4 Seleccione
Isometría posterior izquierda, Noroeste en
la barra de herramientas de la ventana.
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5 Seleccione el tipo de vista Animación en la barra de
herramientas de la ventana.

6 En la barra de herramientas de la ventana, pulse sobre el
Modo de desplazamiento para activarlo.
Sugerencia: Si pulsa la tecla
F4, el programa abre
automáticamente una
ventana de animación y
cambia al
Modo de
desplazamiento (barra de
herramientas de ventana).
Puede ver el edificio en
medio de la ventana de
animación (vista frontal y en
planta).

Ahora puede navegar a través del edificio utilizando el ratón.
En el modo esfera, el observador se mueve alrededor del
objeto en la superficie de una esfera imaginaria.
Con el botón izquierdo del ratón:
La cámara gira alrededor del objeto sobre una superficie de
una esfera imaginaria.
Con el botón central del ratón:
Se mueve la cámara linealmente de izquierda a derecha y de
arriba a abajo.
Con el botón derecho del ratón:
"Zoom", la cámara se mueve hacia atrás y adelante.
7 En la animación, puede ver un plano virtual del suelo. Con el
fin de definirlo con mayor precisión o desactivarlo, use
Entorno (en el menú contextual o en el módulo de
Animación).
Si también quiere visualizar los planos estándar, pulse sobre
Opciones en la barra de herramientas Estándar.
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8 Abra la página de Animación vaya al área General y
seleccione las opciones Mostrar planos de referencia
estándar y Planos de cubierta y planos locales.

9 Pulse Aceptar para cerrar.
10 Para hacer que los planos sean transparentes, seleccione las
Opciones de nuevo. Esta vez abra la página Planos de
referencia.
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11 En el área Planos de referencia estándar, seleccione la
casilla Superficie y pulse sobre el botón gris.

12 Seleccione el archivo Vidrio.surf.
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Si no encuentra el archivo Vidrio.surf en el área Superficies
empleadas en proyecto, abra las carpetas Estudio Estándar - Edificio - Revestimiento - Vidrio una detrás de
otra. Seleccione el archivo Vidrio.surf. El programa copia
automáticamente este archivo a la capeta de Design del
proyecto estándar actual. Como resultado, puede
seleccionarlo en el área Superficies empleadas en el
proyecto.

13 Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo de
Superficies.
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14 Haga los mismos ajustes en el área de Planos de cubierta,
personalizar planos de libre definición.
Ahora ya puede encontrar el archivo Vidrio.surf en el área
Superficies utilizadas en el proyecto.

15 Cierre las Opciones.
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16 Pulse en
Actualizar representación 3D (paleta de
Funciones, área Creación en el módulo Básica: Muros,
Vanos, Elementos Constructivos).

Ahora puede ver los planos estándar en la ventana de
animación. Es fácil identificar qué componente está adjunto a
qué plano.
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17 Con el fin de salir de animación, seleccione el tipo de vista
Modelo de alambre en la barra de herramientas de la
ventana.
Cambie a
vista en planta.
Nota: Cuando revise el diseño, también puede mostrar u
ocultar los elementos o grupos de elementos o ampliar un
elemento específico. Para hacer eso, utilice la paleta Objetos,
la cual enumera todos los componentes de su modelo virtual
del edificio de forma concisa y clara. Puede emplear criterios
de clasificación predefinidos para mostrar u ocultar los objetos
y elementos que necesite.
Encontrará una descripción detallada de las opciones que
ofrece la paleta de Objetos en la ayuda de Allplan. Vea
"Paleta de objetos".
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Completar el dibujo
Ahora completará el plano de la planta con el trazado del forjado
sobre los pilares, las marquesinas y el mobiliario. Para hacer
esto, utilizará las herramientas de dibujo 2D.
Es una buena idea mantener la información 2D y los elementos
arquitectónicos en sitios diferentes. Consecuentemente, utilizará
la layer "CO_GRL01" para los dibujos 2D.
Primero, dibuje el contorno del forjado sobre los pilares de forma
que éste se extienda más allá de los muros. Utilizará una pluma y
un trazo diferente para hacer esto. El contorno del forjado se
ubica en la layer CO_GRL01.

Para dibujar el contorno del forjado
Sugerencia: También puede
presionarCTRL+4 para
seleccionar layers.
Si no hay ninguna
herramienta activada, pulse
dos veces con el botón
derecho del ratón en
cualquier lugar vacío del
espacio de trabajo.

 En la paleta de Funciones, seleccione la familia Módulos
genéricos. Abra el módulo
Dibujo 2D.
1 Abra la paleta Layers y pulse
Seleccionar conjuntos de
trazado en la parte inferior de la paleta.
2 Seleccione el conjunto de trazado Dibujo TP en el cuadro de
diálogo y pulse Aceptar para confirmar.
3 Cambie a la paleta de Funciones y seleccione la función
Línea (área Creación).
4 Marque la layer CO_GRL01 como actual (barra de
herramientas Formato), y
seleccione la pluma (7) 0,13 y el tipo de trazo 11.
5 Pulse sobre
Entrada de ángulo recto (línea de diálogo) y
dibuje el forjado utilizando los pilares como guía.
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La forma más sencilla para unir la línea con el borde del
antepecho es utilizar
Unir dos elementos (área
Modificación).

Marquesinas
Dibujará el contorno de las losas para las marquesinas como
dibujo 2D en el archivo de dibujo 101. También las ubicará en la
layer CO_GRL01.

Para trazar líneas paralelas
 Abra el módulo
Dibujo 2D.
Marque el archivo de dibujo 101 Planta baja, marquesina
como actual y establezca el archivo 100 Modelo Planta Baja
en pasivo.
Cierre todos los demás archivos de dibujo.
1 Seleccione la opción
Trazado lineal paralelo (área
Creación) y si fuera necesario active la layerCO_GRL01.
Sugerencia: Trazado lineal
paralelo:
Puede modificar el lado en el
que se crea la polilínea en
cualquier momento, pulse
Izquierda o Derecha en las
opciones de entrada.

2 Número:
Distancia:

1
0,575 (INTRO)

3 Seleccione la pluma (8) 0,18 y trazo 8 para el contorno de la
marquesina (barra de herramientas Formato).
4 Pulse en el vértice de la casa y después en el centro del pilar.
Se muestra una vista previa de la línea paralela utilizada para
"cerrar los elementos" a la distancia especificada.
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5 Modifique la distancia a 0.6 y haga pulse en el centro del pilar
de la parte inferior izquierda.

6 Modifique la distancia a 0.575 y pulse en el centro del
siguiente pilar.
7 Modifique la distancia a 0.6, pulse en el vértice de la casa y
pulse ESC para terminar de dibujar la polilínea.
8 Dibuje una polilínea paralela más alejada desde el área con la
distancia -0,15.
Seleccione la pluma (2) 0.35 y el tipo de trazo 1 y siga la
misma secuencia de puntos.
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Ahora creará la segunda marquesina creando una simetría y
copiando la primera. Es una buena idea utilizar el seguimiento de
marcas.
En este ejercicio también aprenderá a utilizar las herramientas de
filtro. Puede utilizar esta herramienta para activar de forma
selectiva los elementos del área.

Para realizar la simetría y copiar la marquesina
1 En la barra de herramientas Adoptar las condiciones del
filtro, pulse en
Filtrar por naturaleza del elemento y
seleccione Línea. Encuadre la marquesina en una ventana de
selección.
Las polilíneas se muestran en el color de selección.
2 Pulse en
Copiar con simetría en la barra de
herramientas Editar.
Sugerencia: Opción
alternativa para definir el
punto medio:
Pulse sobre la superficie de
trabajo con el botón derecho
para abrir el menú
contextual. Elija la opción
Punto medio y
seleccione los vértices
izquierdo y derecho de la
casa con el botón izquierdo
del ratón.

3 Punto 1 del eje de simetría:
Active el seguimiento de marcas presionando la tecla F11 o
pulsando
Línea de marca en la línea de diálogo.
El centro de la fachada en la parte frontal del edificio servirá
como primer punto para el eje de simetría.
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Punto en la esquina izquierda de la casa. Se muestra el
primer punto.
Sitúe el cursor en la esquina izquierda de la casa. Se muestra
el segundo punto.
Sitúe el cursor entre los dos puntos de seguimiento de forma
que se muestre el punto central de la línea de marca. Pulse
sobre este punto.

El eje de simetría debe ser paralelo al eje y.
4 2º punto del eje de simetría:
Utilizando el seguimiento de marcas, puede mostrar la línea
de trazado que es perpendicular al primer punto del eje de
simetría (=punto medio de la fachada en la parte frontal del
edificio). Mueva el cursor perpendicularmente por encima o
por debajo del primer punto del eje de simetría. Aparecerá la
línea de marca de 90 grados. Pulse sobre esta línea cuando
lo desee.
Así se crea un eje de simetría vertical y los elementos
seleccionados se copian y dibujan con simetría.
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Las líneas de la segunda marquesina que se muestran en la
vista previa están ubicadas correctamente.
5 Pulse F11 para desactivar el seguimiento de marca de nuevo
y pulse ESC para salir.
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Muebles
Puede dibujar el mobiliario de la planta baja.
Utilice las herramientas de
Módulos genéricos y la layer
CO_MOB. Los elementos de saneamiento se dibujan en la layer
CO_SANI. Con este prodecimiento, puede transferir
cómodamente layers individuales a los polanificadores.
Puede encontrar muebles en la paleta Biblioteca. Abra las
carpetas Estándar - Objetos 2D - Interior.
Una vez que haya introducido el mobiliario, la planta inferior
tendrá este aspecto:

Símbolos y layers
Al colocar símbolos, normalmente obtienen las layers en las que
son dibujados. Los elementos en un símbolo también pueden
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permanecer en diferentes layers. Al utilizar los símbolos
proporcionados por estudios, las layers de los símbolos
normalmente se desconocen.
Para evitar la necesidad de modificar las layers constantemente,
activará la opción Asignar símbolos, al insertar, a la layer
actual dentro de
Opciones. Una vez activada, todos los
símbolos los obtiene la layer que está activa, sin tener en cuenta
la layer en la que fueron dibujados.

Para especificar la layer para los símbolos
1 Pulse en
Opciones (barra de herramientas Estándar) y
abra la página Macros y símbolos.
2 En el área Símbolos, seleccione la opción Asignar
símbolos, al insertar, a la layer actual.

3 Pulse Aceptar para confirmar.

Edición de layers
Si encuentra elementos que están en la layer errónea, puede
moverlos a una layer diferente en cualquier momento. La
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siguiente sección le muestra como asignar diferentes layers a
estos elementos.
Nota: Los símbolos se guardan como grupos de entidades en
Allplan. Un grupo de entidades es un grupo de elementos que
puede dirigirse y manipular como uno sólo. Para dirigir un
símbolo o grupo de un sólo paso, pulse sobre el símbolo con con
el botón central e izquierdo del ratón. Pulsando estos botones
puede seleccionar grupos de entidades, esto es un grupo de
elementos.
También puede seleccionar grupos de entidades pulsando con el
botón izquierdo del ratón mientras se pulsa la tecla SHIFT.
Sugerencia: También puede
modificar la layer de un único
elemento utilizando
Parámetros genéricos del
menú contextual.
Sin embargo, este
procedimiento no modifica
los elementos unidos (p.e.
los vanos de ventana en los
muros).

Para modificar layers
1 Seleccione
Modificar parámetros genéricos de los
elementos (barra de herramientas Edición).
2 Pulse en el botón Layer.
Pulse dos veces sobre CO_MOB o seleccione la layer
utilizando el menú contextual y
confirme su selección.

3 Seleccione los símbolos que desea ubicar en la layer
CO_MOB.
Para hacer esto, abra el
Paréntesis (barra de
herramientas Ayuda en la selección de filtros) y pulse sobre
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cada símbolo utilizando el botón central del ratón seguido del
izquierdo.
Después, cierre la opción
Paréntesis de nuevo.
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Acotación y Leyendas
Se utiliza una herramienta para acotar los elementos
arquitectónicos. Esta herramienta crea bloques completos de
líneas de acotación asociativas.
La herramienta se encuentra en Acotación en el módulo Básico:
Muros, Vanos, Elementos Constructivos. "Asociativa" Significa
que todas las líneas de acotación se actualizan automáticamente
para reflejar cualquier cambio que se haya llevado a cabo.
Las líneas de acotación, la altura de antepecho y las
especificaciones respecto a la altura se asignan a layers
separadas. Al tener todos los elementos en el mismo archivo de
dibujo se asegura que la asociación no se pierda.
Las líneas de acotación para la edificación se dibujan en el
archivo de dibujo 100. La acotación de la marquesina en el
archivo 101.
Encontrará una ilustración del plano de planta acotado en el final
de este capítulo.

Acotación de muros
En el siguiente ejercicio creará bloques de líneas de acotación
asociativas para los muros.
Sugerencia: Para obtener
una vista mejor, oculte las
layers de mobiliario y
sanitarios. Hay varias formas
de hacer esto:
- Abra la paleta Layers.
- Pulse
Seleccionar,
Actual.
- Utilice la paleta Objetos y
el criterio
Ordenar por
layer.

Para acotar muros
 Marque el archivo de dibujo 101 Modelo planta baja como
actual y establezca el archivo 100 Planta Baja, marquesina
en pasivo.
1 Seleccione la opción
Acotación de Muros (paleta de
Funciones, área Creación en el módulo Básica: Muros,
Vanos, Elementos constructivos, área Creación).
2 Pulse

Propiedades.

3 Deje las definiciones de la última acotación para Símbolo
delimitador, Propiedades de formato y en las pestañas
Texto, Valor y Opciones de entrada.
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4 Seleccione la pestaña Bloque de acotación y seleccione las
siguientes casillas de verificación para las acotaciones
verticales:
-

Cadena de acotación exterior

-

Cadena de acotación de locales

-

Cadena de acotación con altura de vanos

5 A cada tipo de acotación se le puede asignar su propia layer.
Asigne la layer LA_100 para todas las acotaciones.

Sugerencia: Puede guardar
cuatro tipos de
combinaciones como
combinaciones estándar.

6 Pulse Aceptar para confirmar.
7 Pulse sobre los muros verticales exteriores que desea acotar
a la derecha.
Los muros aparecerán en el color de selección cuando los
seleccione. Asegúrese de que los selecciona todos.
8 Pulse con el botón derecho del ratón en el espacio de trabajo
para confirmar. (Los muros interiores adyacentes se acotarán
automáticamente).
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9 Activar línea de muro como dirección del elemento.
Haga clic sobre una línea vertical en el borde de uno de los
muros seleccionados para definir la dirección de acotación.
10 Coloque el bloque de acotación en la superficie de trabajo.
11 Si fuera necesario, modifique las definiciones de acotación en
Propiedades y acote los otros muros.
12 Seleccione como activo el archivo de dibujo 101, abra el
archivo de dibujo 100 en modo de edición y acote las
marquesinas.
Nota: Antes de posicionar la acotación en bloque, puede utilizar
Invertir la disposición de la línea de acotación en las
opciones de entrada para invertir la disposición de las líneas de
acotación. Cuando la opción
Activar/Desactivar distancia
al punto está activa, la distancia del bloque de acotación al
cursor es la misma que el espacio entre las líneas de acotación
en el bloque. Así puede añadir el siguiente bloque de acotación
"sin problemas".
Puede personalizar el bloque de acotación adaptado a sus
necesidades. En la paleta Funciones, seleccione la familia
Módulos genéricos y abra el módulo
Acotación.


Insertar punto en la línea de acotación (área
Modificación)



Eliminar punto en la línea de acotación (área
Modificación)

 Para alterar las especificaciones de altura, utilice
Modificar altura de referencia (Área Modificación). Esta
herramienta es necesaria para cambiar las especificaciones
de altura para los vanos de ventana de la entrada.
 Para acotar los vanos de un muro curvo, utilice
Acotación
de Curvas (área Creación). Al hacer esto, tendrá que trabajar
con mucho cuidado ya que los puntos de acotación - los
puntos finales de cada vano, que también sirven de punto
inicial del siguiente - no son visibles en el borde exterior del
alféizar.
Sin embargo, los puntos existen y pueden ser dimensionados.
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Altura de antepecho
Puede utilizar las herramientas Altura de antepecho y
Acotación en altura para acotar su dibujo o simplemente para
comprobar que los elementos están bien creados.
Estas herramientas crearán leyendas "inteligentes", es decir,
leyendas que se actualizan automáticamente cada vez que
realiza un cambio.
Los vanos sólo se pueden seleccionar en la vista en planta.
Nota:El formato se basa en la definición que hizo en los
Parámetros de acotación, pestaña Valor.

Para calcular la altura de antepecho
automáticamente
 Abra el archivo de dibujo 120 Planta inferior, modelo de
nuevo
1 Pulse sobre un vértice del vano de la ventana con el botón
derecho del ratón y en el menú contextual, seleccione
Altura de antepecho. (También puede encontrar esta
herramienta en la familia Arquitectura, Básica: Muros,
Vanos, Elementos Constructivos (área Creación).
2 Active la layer AR_MU_AN.
3 Seleccione Vértice en las opciones de entrada. Esto define la
dirección del texto.
Sugerencia: Para que la
altura de antepecho esté
basada en la planta con los
acabados, introduzca la
altura de la planta en el
cuadro Delta BL.

4 Pulse Prefijo en la barra de herramientas contextual e
introduzca ANTEPECHO. (Esto aparecerá en frente del
valor).

5 Cambie a parámetros de texto e introduzca los siguientes
valores:
 Punto de referencia del texto: parte superior izquierda
Altura de texto = 1.500
Anchura de texto = 1.000
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Aspecto = 1.500
Fuente: 8 ISONORM DIN 6776
 Deje el resto de configuraciones como están.

6 Coloque la leyenda junto a la ventana.
Se mide la altura desde el plano estándar inferior al
antepecho.

7 Cree leyendas para los otros antepechos de ventana.
Compruebe la dirección de texto cada vez.
Para un muro curvo, defina la dirección de texto a Ángulo y
pulse sobre la línea del macro para adoptar su ángulo.
Sugerencia: Cuando pulsa
sobre vanos concurrentes
en la vista en planta, sólo se
identifica un vano
(normalmente el inferior).
Hay dos formas de introducir
la altura del antepecho:
Pulse sobre el vano en la
vista isométrica o cambie a
las herramientas en el
módulo Texto e introduzca
la altura del antepecho
manualmente. Utilice
para adoptar los parámetros
de cualquier texto.
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Puede utilizar la herramienta
Alinear Texto (paleta
Funciones, Módulos genéricos, módulo Texto, área
Modificación) para alinear las leyendas verticales de antepecho.
Pulse F1 para obtener información más detallada de esta
herramienta.
Seleccione la herramienta
Acotación en altura (paleta
Funciones, familia Arquitectura, módulo General: Cubiertas,
Planos, Secciones, área Creación o en el menú contextual)
para colocar las especificaciones de altura del mismo modo. Con
esta herramienta, también puede definir el símbolo a usar para
las marcas superior e inferior de acotación.
Sugerencia: Compruebe que
las layers visibles son las
correctas.
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La siguiente ilustración muestra las especificaciones de altura
para un muro.

El plano de planta de la planta inferior debería verse así.
Los identificadores están en la layer TX_100.
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Contorno de escalera
Para dibujar la escalera
 El archivo de dibujo 100 Planta baja, modelo permanece
abierto.
1 Active la layerCO_GRL02 y utilice las funciones
Línea,
Rectángulo y
Paralela a un elemento (Funciones Módulos genéricos - Dibujo 2D - área Creación) para
dibujar las zancas y los peldaños.
2 Puede utilizar
Perpendicular en punto medio (paleta
Funciones, Módulos Genéricos, módulo Dibujo 2D, área
Creación) y
Línea para dibujar la línea de paso.
3 Utilice
Línea,
Círculo y
Borrar entre dos puntos
(paleta Funciones, Módulos Genéricos, módulo Dibujo 2D,
área Modificación) para dibujar los símbolos de la parte
superior e inferior de la escalera.
4 Utilice
Línea para dibujar dos líneas de corte y eliminar
los segmentos sobrantes con la herramienta
Borrar
elemento entre intersecciones.
5 Modifique el trazo utilizando
Modificar parámetros
genéricos (barra de herramientas Edición) y los
Paréntesis.
Compruebe la distancia a los
muros. Utilice las opciones
proporcionadas para la
captura de puntos y los
valores de distancias.
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Forjado
A la planta baja todavía le falta el forjado.
Dibujará este forjado en un archivo de dibujo separado.
Como con los muros, comience por introducir las propiedades y
después dibujar el contorno del forjado.
Sugerencia: También puede
utilizar la herramienta
Forjado para crear losas.
Se proporciona un conjunto
de herramientas separadas
para diseñar cimentaciones.

Para establecer las propiedades del forjado
1 Seleccione

Abrir archivos.

2 Abra el archivo de dibujo 109. Nombre el archivo como Planta
baja, forjado.
3 Abra el menú contextual del archivo de dibujo 109 Planta
baja, forjado y pulse en Asignar planos.
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4 El forjado de la planta inferior se ubica entre la Cara superior
de la planta y Cara inferior de la planta superior. Active
estos dos planos en el cuadro de diálogo Asignar planos y
pulse Aceptar para cerrar.

5 Pulse Aceptar para confirmar el cuadro de diálogo
Piso-retener los archivos afectados sin activar opción
alguna.
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6 Marque el archivo de dibujo 109 Planta inferior, forjado
como actual y establezca los archivos 1 Retícula y 100
Maqueta Planta Baja como archivos de fondo.

7 Abra la paleta Layers y pulse
Seleccionar conjuntos de
trazado en la parte inferior de la paleta.
8 Seleccione la opción del conjunto de trazado Introducción de
datos P en el cuadro de diálogo y pulse Aceptar para
confirmar. (De este modo, la layer de la retícula será visible).
9 Seleccione la herramienta
Forjado (paleta de Funciones,
familia Arquitectura en el módulo Básica: Muros, Vanos,
Elementos Constructivos (área Creación) y active la layer
AR_SLAB.
10 Seleccione la pluma (2) 0.35 y el tipo de trazo 1 (barra de
herramientas Formato).
11 Pulse sobre

Propiedades.
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12 Defina la altura de la siguiente forma:

La cara inferior del forjado de planta baja se encuentra en la
Cara inferior de la planta superior (2.44 m) y su cara
superior en la Cara inferior de la planta superior (2.64 m).
El espesor del forjado es 20 cm. Así se nivela la losa con los
planos estándar de referencia superior e inferior.
13 Pulse Aceptar para confirmar e introducir el resto de
propiedades de la siguiente forma:
 En el área Atributos:
Obra: Trabajo en hormigón
Grado de prioridad: 100
Tipo de cálculo: m³
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 Área Selección de material:
Material / Calidades: B25
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Guardar propiedades de elemento como favoritos
Como es el caso de todas las definiciones para los elementos, no
es necesario especificar las propiedades del forjado cada vez, si
no que puede guardar las combinaciones como favorito.

Para guardar las propiedades de un elemento
como un archivo favorito
 La herramienta
Forjado está activada y el cuadro de
diálogo está abierto. Si no es así, seleccione la herramienta
y pulse sobre
Propiedades.
1 En la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo, pulse
Guardar como favorito.

2 Seleccione la carpeta Favoritos - Proyecto, introduzca un
nombre y pulse Guardar para confirmar.
La próxima vez que necesite un forjado con estas propiedades,
pulse sobre
Cargar favorito y seleccione el archivo:
Los valores cambian automáticamente en el cuadro de diálogo.
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Introduzca el contorno del vano usando las herramientas de
introducción de polilíneas.
Ahora necesita definir la posición del forjado. Las layers serán
muy útiles para definir los vértices y delimitar los puntos a lo largo
del contorno del forjado.
Para trazar el contorno a través de la forma de un muro curvo,
utilizará las herramientas de entrada de polilíneas.

Herramientas de introducción de polilíneas
Puede utilizar estas herramientas para introducir cualquier
contorno.
Poligonalizar un elemento entero: el punto de inicio
también sirve para especificar la dirección. Puede especificar el
número de segmentos para los círculos y curvas.
Definir el área de los elementos a poligonalizar: genera
una polilínea basada en una parte del elemento. Se define la
porción utilizando "desde" y "a" punto.
Introducir punto de referencia: identifica un punto del
elemento como punto inicial para el nuevo elemento. Para definir
este punto inicial, pulse en el punto del elemento e introduzca la
distancia entre este punto y punto significativo más próximo (que
se muestra como una flecha).
Detección de superficies utilizando un punto adicional:
pulse sobre un punto de una polilínea y el sistema detectará el
borde completo.
Detección de superficie: puede utilizar áreas cerradas y
delimitadas por entidades de dibujo de cualquier tipo como un
simple contorno de un polígono pulsando sobre cualquier lugar
dentro de ellas. Allplan detecta y poliginia de forma automática el
contorno completo. Los elementos de contorno pueden tener
puntos en común, se pueden cruzar y tocar. Puede activar o
desactivar esta opción en cualquier momento.
Detectar islas,
Detección inversa de islas: Cuando la
opción de
Detectar islas está activada, los contornos
cerrados que estén dentro de un área se detectan y cortan de
forma automática.
Cundo selecciona
Detección inversa de islas, los contornos
cerrados no se cortan pero se completan con la superficie del
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Puede utilizar estas herramientas sólo junto a
superficies utilizando un punto adicional y
superficies.
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Detección de
Detección de

Para forzar la polilínea a lo largo del contorno del muro, primero
necesita una vista más cercana del área. Ahora introducirá la
polilínea del forjado.

Para dibujar el contorno del forjado
 La herramienta
Forjado continúa activa.
Pulse en un área vacía de la superficie de trabajo con el botón
derecho del ratón y seleccione
Opciones de captura de
puntos en el menú contextual. En el área Punto de captura,
seleccione la opción Punto de intersección.
1 Seleccione la opción
Mult. en las opciones de entrada
para introducir la polilínea definiendo el contorno del forjado
en varios pasos.
2 Compruebe que
Poligonalizar elemento completo está
activado en las opciones de entrada.
El resultado debe ser el siguiente:

3 Utilice la
Ventana de zoom para aumentar la vista en el
área del muro curvo y pulse sobre el primer vértice del muro.
Sugerencia: Puede deshacer
las entradas incorrectas. El
número de pasos para
deshacer el ilimitado.
Pulse
Atrás en las
opciones de entrada.

4 Seleccione el arco.
Asegúrese de que el muro curvo es detectado como un único
elemento (representado con el color de selección, Cursores:
o
).
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Pulse sobre el arco.
5

Compruebe que Poligonalizar elemento completo esté
activado en las opciones de entrada.
Utilizando esta herramienta, puede integrar un elemento
completo al contorno de un polígono, en un sólo paso; en este
ejemplo es el arco.

6 Punto inicial
Pulse sobre el punto final superior del muro curvo.
Compruebe que el punto final del muro curvo esté marcado
correctamente.

El arco completo está integrado en el polígono de una sola
vez.
El siguiente paso es introducir la parte de la losa que se
extiende hasta el pilar.
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7 Modifique el punto de vista y utilice los vértices y los puntos
de la retícula para definir los puntos restantes para el contorno
del forjado. El forjado debe quedar exactamente en los muros.
8 Pulse sobre el vértice del pilar y el punto de intersección entre
la retícula y el muro. Pulse ESC para terminar de introducir la
polilínea.

9 A el forjado todavía le falta la parte que se extiende hacia el
pilar opuesto al muro curvo.
Pulse
Más en las opciones de entrada para integrar esta
sección en la polilínea.
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10 Utilice la
Ventana de Zoom para aumentar la vista en el
área alrededor del pilar y el muro curvo.
11 Pulse sobre el vértice superior izquierdo del pilar, después
pulse en un punto diagonalmente opuesto al muro curvo y
pulse ESC:
La sección rectangular del forjado se ha creado.

12 Pulse ESC para cerrar el contorno y salir de la herramienta.
Para adaptar el tamaño de los planos estándar a su dibujo, pulse
en
Actualizar Representación 3D (paleta Funciones familia Arquitectura, módulo Básico: Muros, Vanos,
Elementos Constructivos (área Modificación).
Pulse F4 para abrir la ventana de animación y comprobar el
dibujo.

174

Forjado

Allplan 2017

Cubierta de las marquesinas
El forjado de la marquesina lo dibujará en el archivo de dibujo
101.
Se conectan de forma continua con el forjado situado sobre la
planta baja, pero son más finas y de un material distinto.

Para dibujar la cubierta sobre las marquesinas
 Marque el archivo de dibujo 101 Planta baja, marquesina
como actual y establezca el archivo 100 Planta baja, modelo
y 109 Planta inferior, forjado como archivo de fondo.
1 Vuelva a seleccionar la opción
Forjado (paleta de
Funciones, familia Arquitectura en el módulo Básico:
Muros, Vanos, Elementos Constructivos (área Creación).
2 Modifique las
Propiedades, incluyendo la Altura.
La cara inferior del forjado de la marquesina se coloca por
encima del plano estándar superior de 2,44 m (2.44 + 0.11 m
= 2.55 m) asignado a este archivo de dibujo.
El espesor del elemento de la marquesina es de 15 cm.
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3 Haga zoom sobre esta zona.
4 Pulse sobre los vértices del contorno del forjado y presione
ESC para cerrar la polilínea.
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5 Dibuje el segundo forjado de la marquesina de la misma
forma.
6 Pulse ESC para salir de la herramienta. Seleccione el tipo de
vista Imagen de ocultación de líneas; ahora la planta
debería verse de la siguiente forma:

Hueco de forjado
Ahora insertará los huecos en el forjado para la chimenea y para
proporcionar un acceso a la planta superior.
Las definiciones de altura no son necesarias para los huecos en
forjados ya que atravesarán el forjado por completo.

Para dibujar un hueco rectangular en el forjado
 Marque el archivo de dibujo 101 Planta baja, forjado como
actual y establezca los archivos 3 Chimenea, 100 Maqueta
Planta baja y 109 Planta baja, marquesina como archivos
de fondo.
 Si la chimenea está oculta, active la layer AR_CHIM.
1 Active la herramienta
Cavidad, hueco, en forjado o losa
(paleta de Funciones, familia Arquitectura en el módulo
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Básico: Muros, Vanos, Elementos Constructivos (área
Creación).
2 Seleccione el forjado de la planta baja.
3 Pulse sobre

Propiedades.

4 Seleccione el icono para el hueco rectangular e introduzca
0,35 para la longitud y el ancho del hueco.

5 Establezca el punto de referencia en la parte
inferior
derecha y pulse sobre el vértice inferior derecho de la
chimenea.
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Utilizará la definición libre para las escaleras. Al abrir el archivo
de dibujo con el contorno de las escaleras en el modo de
referencia, le resultará sencillo introducir el contorno del hueco.

Para dibujar un hueco con forma libre en el forjado
 La herramienta continúa activa. Defina la layer CO_GRL02
con el contorno de la escalera como visible.
1 Pulse sobre

Propiedades.

2 Seleccione el icono para el hueco con forma libre.

3 Aumente la vista en el área alrededor de la escalera.
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4 Pulse sobre los puntos de los límites del contorno de la
escalera. Para hacer esto, seleccione
Entrada en ángulo
recto en la línea de diálogo. El último punto seleccionado
debe coincidir con el primero.

5 Pulse ESC para salir de la herramienta.
Sugerencia: Los huecos
de forjado y las cavidades se
crean de la misma forma.
Diferencia: las cavidades en
el forjado tienen su propia
definición de altura ya que
no atraviesan el forjado al
completo.

Cierre el archivo de dibujo 3 Chimenea. Ahora el
Alzado
Frontal y la Vista Isométrica Sureste de la planta baja se
ven de la siguiente forma cuando se configura el tipo de vista
a Imagen de ocultación de líneas:
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Ejercicio 3: planta superior
En este ejercicio realizará la planta superior copiando la planta
baja de los correspondientes archivos de dibujo para la planta
superior y después elevándolos a la altura del primer piso.
También descubrirá algunas herramientas que puede utilizar para
realizar cambios en el plano de planta del piso superior.
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Objetivo
Cuando se dibujan las diferentes plantas de un edificio, puede
 Dibujar los elementos desde cero o
 Copiar y modificar los elementos: Copiar los elementos
desde una planta existente a un nuevos archivos de dibujos y
luego realizar las modificaciones necesarias.
En este tutorial, utilizará el método "copiar y modificar".

Plano de planta del piso superior
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Vista isométrica de la planta superior (sin la cubierta)

Escalera con descansillo medio (en "U") desde la planta inferior a la planta superior.
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Copiar elementos entre los documentos
Comenzará copiando el archivo de dibujo 100 Maqueta, planta
baja al archivo de dibujo 110 Planta superior, modelo.
Nota: También puede copiar los archivos de dibujo desde la
estructura de pisos. Todos los elementos del archivo de dibujo se
copian, incluyendo las layers bloqueadas y no visibles.

Para copiar elementos entre los documentos
 El módulo
Básica: Muros, Vanos, Elementos
constructivos está abierto.
1 Pulse en
Abrir archivo, seleccione la pestaña Estructura
de pisos y active el archivo de dibujo 100 Maqueta Planta
baja. Cierre todos los demás archivos de dibujo.
2 Abra la paleta Layers y pulse Enumerar las layers en uso
de los documentos abiertos en el menú contextual.
3 Establezca como modificables las siguientes layers:
CO_GRL02, AR_MU y AR_PI.
Oculte todas las demás layers.
4 En el menú Archivo, pulse

Copiar, Mover archivo....

5 Seleccione Copiar y pulse Aceptar para confirmar.
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6 En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de dibujo de
destino, seleccione la
Estructura de pisos en la parte
superior.
Seleccione el archivo de dibujo 110 (active el recuadro).

7 Pulse Todo en las opciones de entrada.
8 Pulse
Abrir archivos, seleccione la pestaña Estructura
de pisos y active el archivo de dibujo 110. Cierre todos los
demás archivos de dibujo.
9 Modifique el nombre del archivo de dibujo 110 como Planta
superior, modelo. Para hacer esto, pulse sobre Renombrar
en el menú contextual.
10 Como ha creado el archivo de dibujo 110 Planta superior,
modelo copiándolo, éste tiene la misma altura que el nivel
estructural Planta baja. Para adaptar las definiciones de
altura de la planta superior, abra el menú contextual del
archivo de dibujo 110 Planta superior y seleccione Asignar
planos.
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11 Seleccione la Planta superior en el cuadro de diálogo de
Asignar planos.

12 Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
13 Seleccione la opción Desplazar también elementos con
posición fija en altura (cotas absolutas, escaleras) en la
dirección Z en el cuadro de diálogo Comportamiento de los
archivos de dibujo y pulse Aceptar para confirmar.

La altura en el archivo 110 Planta superior, modelo se ha
adaptado a la altura de la planta superior.
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14 Active el archivo de dibujo 110 Planta superior, modelo y
cierre el cuadro de diálogo Abrir proyecto referenciado:
Estructura de conjuntos/ Estructura de pisos.
Nota: Para comprobar las definiciones de altura de un archivo
de dibujo, abra la herramienta
Lista planos estándar
(familia Arquitectura, módulo General: Cubiertas, Planos,
Secciones (área Creación).
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Modificar la planta superior
Allplan pone a su disposición una amplia variedad de
herramientas que puede utilizar para modificar datos en cualquier
momento.
Cuando va a hacer modificaciones, debe hacer una distinción
entre las siguientes situaciones:
 Cambios que realice a las propiedades de los elementos y sus
definiciones de altura utilizando
Transferir propiedades
de elemento constructivo. Sólo podrá utilizar esta
herramienta con elementos del mismo tipo (por ejemplo, sólo
muros).
 Cambios que realice a los elementos de tipos diferentes
utilizando
Modificar parámetros de elemento
constructivo. Puede usar esta herramienta para modificar las
propiedades de los elementos y su configuración de altura
(p.e. altura y/o material de muros y pilares) en un sólo paso.
 También puede modificar elementos individuales utilizando las
Propiedades en el menú contextual.
 Cambios que realice a la geometría en el plano xy, utilizando
las herramientas de barra Edición en el área de
Modificación de la paleta de herramientas.
Para modificar los elementos en la dirección z, debe utilizar una
de las siguientes herramientas:
Modificar parámetros de Elemento constructivo
Transferir propiedades de elemento constructivo o
Propiedades en el menú contextual del elemento.

Eliminar elementos de forma selectiva
Comenzará por eliminar los elementos redundantes. Puede
utilizar los filtros de elementos.

Para eliminar elementos de forma selectiva
 El módulo
General: Cubiertas, Planos, Secciones se
encuentra abierto.
Utilice la paleta Layers para desactivar la layer CO_GRL02
1 Pulse

Borrar(barra de herramientas Edición).

188

Ejercicio 3: planta superior

2 En el área de Filtros, seleccione
de elementos constructivos.
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Filtrar por naturaleza

3 Sólo se encuentran disponibles en el archivo de dibujo los
elementos seleccionados por el filtro de arquitectura.
Seleccione el elemento Muro y el espesor 0.100.
Si el espesor no se encuentra disponible en el listado,
introduzca el valor en la línea de entrada.

4 Encuadre el dibujo completo con un rectángulo de selección.
Los elementos seleccionados por el filtro se eliminan
inmediatamente.
5 Utilice el filtro Vano para eliminar todas las ventanas. Esto
también elimina los SmartParts de ventana.
6 Ahora elimine los pilares circulares, el muro curvo, la sección
vertical del muro superior, las pequeñas secciones verticales
del muro de la parte inferior y algunas puertas.
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Tras estos cambios, su pantalla debería verse así:

7 Pulse ESC para abandonar la herramienta

Eliminar.

Unir muros
Los muros que no son paralelos se pueden unir utilizando la
herramienta Unir líneas de elementos constructivos. Usará
esta herramienta para cerrar las esquinas.
Sugerencia: No puede unir
los muros curvos con otros
muros.

Para unir muros
1 Utilice el botón derecho del ratón, pulse sobre el muro
horizontal de la parte superior. En el menú contextual,
seleccione la herramienta
Unir líneas de elementos
constructivos.
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2 Pulse sobre el muro exterior izquierdo.

Sugerencia: Para introducir
el ancho de la junta,
introdúzcalo con el teclado
cuando el sistema lo
requiera.

3 Seleccione el muro exterior de la parte inferior y únalo con el
muro exterior izquierdo. A continuación, pulse sobre él y únalo
con el muro exterior derecho.

4 Ahora, una los muros interiores de la parte inferior con los
muros exteriores. No se olvide de unir el primer muro exterior
de la parte inferior izquierda con el muro interior que acaba de
alargar.
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Ahora su plano debe tener este aspecto:

5 Presione ESC para salir de la herramienta, o pulse con el
botón derecho del ratón cuando el cursor se encuentre
encima de la barra de herramientas.
 Ahora que ha realizado los mayores cambios a los
elementos arquitectónicos, ocurrirán inexactitudes más
pequeñas. Es una buena idea recalcular los elementos
arquitectónicos:
 Active la función
Actualizar representación 3D (en el
área Modificación de la mayoría de los módulos).
 Pulse Todo en las opciones de entrada.
Allplan recalcula los elementos arquitectónicos. Esto puede
llevar algún tiempo.
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Modificar espesores de muro
Algunos de los muros ya no son muros exteriores - han pasado a
ser partes de muros interiores. Para modificar el espesor de
estos muros, utilizará la herramienta
Transferir .
Sugerencia: Se proporciona
más información acerca de
los ejes de los elementos en
la ayuda de Allplan. Vea la
sección titulada "Ejes de los
elementos".
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Al crear estos muros, definió la dirección de trazado hacia
adentro: el eje del muro se encuentra en el exterior. Ya que el
lado donde se encuentra el eje no ha cambiado, el nuevo
espesor también se debe aplicar hacia el interior. Por tanto,
necesita mover los ejes de estos muros al lado contrario
(adentro).
Para ver mejor lo que está haciendo, puede mostrar los ejes de
los elementos en el plano: Abra las
Opciones, página
Elementos constructivos y arquitectura, área Ejes del
elementos y seleccione la opción Mostrar ejes del elemento.

Ahora los muros deben tener este aspecto:
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Para modificar el espesor de los muros
1 Pulse sobre el primer muro exterior de la izquierda con el
botón derecho del ratón y seleccione Propiedades en el
menú contextual.
2 Seleccione la opción Reubicar eje dentro del muro y utilice
el ratón para arrastrar el eje al lado contrario del muro en la
vista previa. Pulse Aceptar para confirmar.
El resultado debe ser el siguiente:

3 Repita los pasos 1 y 2 para el primer muro exterior derecho.
4 Ahora pulse
Transferir propiedades de elemento
constructivo (paleta de Funciones, familia Arquitectura en
el módulo Básico: Muros, Vanos, Elementos
constructivos, área Creación).
Sugerencia: También
puede utilizar
Modificar
distancia para cambiar el
espesor de los muros.

5 Los muros exteriores deben convertirse en muros interiores
con un espesor de 0.175.
Pulse sobre el elemento cuyos parámetros desea adoptar
Seleccione un muro interior para adoptar sus parámetros
El cuadro de diálogo Muro se abre, y los parámetros del muro
que ha seleccionado se muestran. Compruebe que el espesor
es 0,175 y la prioridad es 175.
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Aquí, también, arrastre los ejes del componente al otro lado
del muro.

Nota: Compruebe que la opción Crear muro fuera del nuevo
eje se encuentra activa en el área modo de edición.
6 Pulse Aceptar para confirmar el cuadro de diálogo.
7 Seleccione la opción Nuevos atributos en la barra de
herramientas contextual. Esto reinicia los atributos para que
los parámetros del muro interior seleccionado reemplacen por
completo los del muro exterior.

8 Pulse sobre los dos primeros muros exteriores de la parte
inferior y confirme la selección con el botón derecho del ratón.

El espesor de los muros varía. Podría ser necesario unir los
muros con las otras particiones del muro nuevamente.

196

Ejercicio 3: planta superior

Allplan 2017

El resultado debe ser el siguiente:

Desplazar muros
Para desplazar los muros, puede utilizar la herramienta
Modificar puntos. Utilizando esta herramienta, puede mover los
muros conjuntamente con sus puertas y ventanas sin modificar
las uniones de los muros.

Para desplazar muros
Sugerencia: No trabaje con
la cruceta para mover los
muros en conjunto con la
herramienta
Modificar
puntos. Sólo introduzca el
valor exacto en la línea de
diálogo.

1 Pulse

Modificar puntos (barra de herramientas Edición).

2 Seleccione el muro interior con el botón derecho.
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3 Introduzca la nueva posición del muro de la siguiente forma:
a) De punto: pulse sobre un vértice.
b) A punto: seleccione el vértice inferior del muro.
El cuadro de entrada de datos se marcará en amarillo.
c) Introduzca la
Coordenada Y = 1,76 en la línea de
diálogo.
d) Pulse INTRO para confirmar.

4 Mueva el muro interior a la parte superior derecha.
5 Pulse ESC.
También puede mover muros usando la modificación directa del
objeto. Sin embargo, necesitará restaurar o modificar las juntas
entre los muros después.

Para desplazar muros utilizando la modificación
directa del objeto
1 Encierre el muro interior superior izquierdo en una ventana de
selección.
El muro se muestra con pinzamientos.
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2 Sitúe el cursor sobre el muro sin pulsar sobre un pinzamiento.
3 En la barra de herramientas contextual, seleccione
Desplazar.

4 <Desplazar> De punto o introducir distancia (dx)
Pulse sobre el punto donde se cruzan el borde superior del
muro y el muro exterior situado a la izquierda de la
intersección.
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5 <Desplazar> De punto o introducir distancia (dx):
Introduzca
doy = 1,0 en el cuadro de diálogo y pulse
INTRO para confirmar.

6 Pulse ESC para salir de la modificación directa del objeto.
7 Oculte los ejes del componente de nuevo. Para ello, abra el
cuadro
Opciones (página Elementos constructivos y
arquitectura - área Ejes del elemento).
8 Una los dos muros interiores utilizando
constructivos.

Unir elementos
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El plano debería de verse de la siguiente manera:

Eliminar secciones del muro
Puede utilizar la herramienta Eliminar tramo de línea de
elemento constructivo para eliminar partes completas del muro.
Se crean así dos muros discretos, más pequeños, basados en el
muro.

Para eliminar secciones del muro
1 Usando el botón derecho del ratón, pulse sobre el muro del
que desea borrar la sección. En el menú contextual, pulse
sobre
Eliminar tramo de línea de elemento
constructivo.
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Sugerencia: Si el punto que
selecciona del elemento no
es un punto significante
(definido), aparecerá un
pequeño cuadrado para
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distancia entre el cuadro y el
punto que seleccionó
(representado por una
flecha).
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2 Pulse sobre el primer punto del elemento - el vértice del muro.
3 Pulse sobre el segundo punto del elemento (= el otro vértice).

Unir muro a líneas
Los muros también se pueden unir a líneas de la misma forma
que con la herramienta Unir líneas de elemento constructivo.
La principal diferencia se aprecia al unir muros de varias hojas: si
sólo se une una hoja del muro, utilice Unir líneas de elemento
constructivo - esta herramienta le permitirá seleccionar la hoja
en cuestión de forma separada. Al utilizar Unir línea de
elemento constructivo a línea, sin embargo, es posible
seleccionar el muro completo.
Los muros exteriores izquierdo y derecho tienen que ser
modificados para que alcancen los pilares sobre los que
posteriormente se va a construir el balcón.
Le resultará útil activar la retícula que dibujó anteriormente.

Para unir muros a líneas
1 Abra el archivo de dibujo 1 Retícula en modo pasivo y haga la
layer CO_AY visible.
Sugerencia: También puede
encontrar la herramienta
Unir línea de elemento
constructivo a línea en el
menú contextual.

2

Elimine (barra de herramientas Edición) los pilares
rectangulares.

3 Seleccione la herramienta
Unir línea de elemento
constructivo a línea (paleta de Funciones, familia
Arquitectura, en el módulo Básico: Muros, Vanos,
Elementos Constructivos (área Modificación).
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4 Pulse sobre el muro exterior izquierdo.
5 Pulse sobre la línea de retícula hasta la que quiere que el
muro se extienda.

6 Utilice el mismo procedimiento para alargar el muro exterior
derecho.

7 Cierre el archivo de dibujo 1 Retícula.

Modificar definiciones de altura de un muro
Los cambios que ha realizado sólo implican alteraciones en el
plano xy. En el siguiente ejercicio, modificará la altura de parte
del muro izquierdo, en el final del balcón. Éste necesita tener una
altura de 1,27 m.

Para modificar las definiciones de altura de un
muro
1 Seleccione
3 ventanas (menú Ventana), de manera que
pueda observar mejor los cambios que ocurran.
Sugerencia: También puede
pulsar dos veces sobre un
elemento para ver sus
Propiedades.

2 Utilizando el botón derecho del ratón, pulse sobre la sección
del muro exterior izquierdo y en el menú contextual,
seleccione Propiedades.
El cuadro de diálogo Muro se abre, y se muestran los
parámetros del muro que ha seleccionado.

Tutorial de Arquitectura

Unidad 2: Diseño constructivo

203

Pulse sobre Alt.... Deje la cara inferior tal como está.
Modifique los parámetros para el canto superior del muro de
la siguiente forma:
 Área Canto superior:
1,2700

En relación al plano interior =

3 Pulse Aceptar para confirmar los cuadros de diálogo.
Puede ver cómo ha cambiado la altura en la vista isométrica y
en el alzado.

Opciones de modificación
Ahora debería tener conocimiento de las principales herramientas
de modificación. Es su decisión si es más rápido utilizar una de
estas herramientas o si es más eficaz dibujar los elementos
desde el principio. No olvide las demás herramientas, más
generales, que puede utilizar para copiar, realizar simetrías, etc.
Sugerencia:
Modificar la distancia
entre líneas paralelas:
Modificar puntos y
Doblar Línea se utilizan
en dibujos 2D de la misma
forma.
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Tarea
Modificar parámetros
Para modificar parámetros
(tales como la altura, espesor,
acotaciones, etc) de los
elementos constructivos del
mismo tipo,
reubique el eje del elemento.
Transferir propiedades de
Elementos constructivos
Modificar los parámetros de
un único elemento
arquitectónico (análogo a
crear elementos)
Menú contextual Propiedades
Modificar elementos
arquitectónicos de diferentes
tipos (incluyendo definiciones
de altura)
Modificar parámetros de
Elementos constructivos
específicos
Modificar geometría
Modificar espesor de muro
Modificar la distancia entre
líneas paralelas
Alargar, acortar, desplazar
muros;
Modificar los tamaños de
vanos
Modificar puntos
Plegar líneas de muro, ajustar
finales de muro
Doblar línea
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Unir muros
Unir elementos
constructivos

Unir muros a líneas
La diferencia entre éste y unir
un muro con otro es
apreciable en el caso de
muros con varias hojas
constructivas.
Unir elemento constructivo
a línea.
Eliminar secciones del muro
(el muro se divide en dos
partes)
Borrar tramo de elemento
constructivo
Mostrar y ocultar uniones de
muro
Cada muro está delimitado
por una línea incluso cuando
aparenta ser un muro
continuo. Esta herramienta
sólo afecta a la apariencia de
los muros, no afecta a los
elementos en sí.
Mostrar en pantalla
Juntas

Si ha elegido mostrar el eje del elemento, las herramientas
Modificar la distancia entre líneas paralelas:
Modificar puntos y
Doblar línea
podrían dar resultados distintos.
Se proporciona más información en la ayuda de Allplan. Vea la
sección titulada "Ejes de los elementos".
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Modificación
Ahora es su turno. Termine de modificar la planta superior y
añada las puertas y ventanas. Cuando haya terminado, la planta
superior tendrá este aspecto:
Sugerencia: Para la puerta
del balcón, puede emplear el
SmartPart 2c madera que
puede encontrar en la
carpeta 2 hojas (paleta
Biblioteca - Estándar Arquitectura - Ventanas)-
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Dibujar el parapeto del balcón
En este ejercicio utilizaremos algunas de las siguientes
herramientas con las que ya está familiarizado - Muro (recto y
curvo) y Borrar tramo de línea de elemento constructivo. El
parapeto tiene una altura de 1.17 m, el revestimiento es de 25cm
de altura y 8 cm desde el borde del forjado.

Dibujar el parapeto del balcón
1 Abra el menú
Opciones (barra de herramientas
Estándar) y seleccione la páginaElementos constructivos y
arquitectura.
2 En el área Componentes, seleccione Mostrar líneas de
unión, separación entre: Nombres de material diferentes.
3 Pulse Aceptar para confirmar el cuadro de diálogo.
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4 Pulse dos veces sobre el muro con el botón derecho del ratón.
De esta forma se selecciona la herramienta

Muro.

5 Modifique las
Propiedades
en la pestaña Representación de superficies:
Rayado:
desactivado
en la pestaña Parámetros, atributos:
Material:
Ladrillo
Espesor:
0.15
Grado de prioridad: 150
Ahora, seleccione Altura... y especifique lo siguiente:
-

En el área Canto superior, pulse sobre
absoluta del elemento e introduzca 1.17.

Altura

-

En el área Canto inferior, seleccione
En relación al
plano inferior e introduzca una distancia de 0.00.

Tutorial de Arquitectura

Unidad 2: Diseño constructivo

209

6 Dibuje el parapeto.
Compruebe la dirección de trazado del muro, y si fuera
necesario, modifíquela pulsando sobre
Girar ejes.
La herramienta Muro permanece activa

7 Modifique las
Propiedades de nuevo:
Pestaña Parámetros, atributos:
Material:
B15
Grado de prioridad: 100
Altura:
Canto superior:
Altura de elemento
constructivo fija: 0.25
Canto inferior:
En relación al plano
inferior: 0.00
8 Dibuje el muro recto. Puede dibujar el muro de una sola vez.
Debido al bajo nivel de prioridad, se crea automáticamente un
"hueco" donde se interseca con el muro del parapeto.
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9 Pulse ESC para terminar el muro recto. Ahora dibuje un muro
curvo que siga el recorrido del muro de la planta baja.

A = De punto
B = A punto
AC = Punto de extensión del arco
D = Dirección de trazado del muro
10 Elimina las secciones del muro que no necesite utilizando
Borrar tramo de línea de elemento constructivo (paleta
Funciones, familia Arquitectura, módulo Básico: Muros,
Vanos, Elementos Constructivos (área Modificación).

Tutorial de Arquitectura

Unidad 2: Diseño constructivo

A
B
A
B

1
1
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=
=
=
=

De punto
A punto
De punto
A punto

11 Pulse ESC para salir de la herramienta.
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Ahora puede completar la planta superior por usted mismo:
agregue las cotas, leyendas y mobiliario. Asegúrese que asigna
los elementos a las layers correspondientes.
Una vez que haya terminado, el plano de la planta superior
tendrá este aspecto:
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Ejercicio 4: Sótano
Ahora es un buen momento para que comience a intentar realizar
las cosas por usted mismo.
La mejor forma de dibujar el sótano es emplear los métodos de
Dibujar los elementos desde cero y Copiar y modificar que ya
conoce.
Como los siguientes pasos ya han sido cubiertos anteriormente,
las descripciones están menos detalladas.

Copie los elementos del archivo de dibujo 100 al archivo de
dibujo 120
 Active el archivo de dibujo 100 Planta inferior, modelo y
cierre todos los demás.
 Utilice la función
Copiar, mover archivo (menú Archivo)
para copiar los elementos necesarios (muros curvos, pilares,
contorno de escalera y algunos muros interiores) desde el
archivo de dibujo 100 Maqueta Planta Baja al archivo 120
Sótano, modelo.
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Modifique las definiciones de altura del sótano
 Pulse sobre
Abrir archivos, abra la pestaña Estructura
de pisos y pulse
Estructura de pisos.
 Modifique el nivel inferior del sótano a -2,61 m (corresponde
con la altura inferior del sótano).

 Mantenga la altura de los planos superiores.
 Cierre el gestor de planos.
 Active el archivo de dibujo 120 Sótano, modelo, abra el menú
contextual y seleccione Asignar planos.
 Active la casilla sótano.

 Defina el comportamiento de los archivos de dibujo:
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Dibuje el sótano.
 Active el archivo de dibujo 120 Sótano, modelo y establezca
el archivo 100 Modelo Planta Baja en pasivo.
 Aquí, es más rápido crear los muros exteriores desde cero. En
lugar de hacer modificaciones, dibuje los muros exteriores de
hormigón a lo largo del borde de los muros de la planta
inferior.
 Abra el archivo de dibujo 100 Planta inferior, modelo de
nuevo
 Ahora puede modificar los elementos que ha copiado para
dibujar el archivo 120 Sótano, modelo.
 Dibuje el forjado en el archivo 129 Sótano, forjado (asigne
los planos Cara inferior de planta baja y Cara superior de
sótano a este archivo de dibujo).
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Unidad 3: Planos de
referencia


Los ejercicios de esta unidad requieren los módulos
Especial: Muros, Vanos, Elementos Constructivos y
General: Cubiertas, Planos, Secciones. Compruebe la
Paleta para ver si tiene la licencia para estos módulos.

Los planos de referencia se aplican ya que facilitan el
trabajo en 3D sin la necesidad de complicados
cálculos que llevan una gran pérdida de tiempo. Los
planos de referencia siempre vienen siempre en
parejas, como planos superior e inferior. El
procedimiento general es el siguiente:
 Defina la altura del par de planos en el espacio.
 Defina la altura de los elementos constructivos
(muros, pilares, ventanas, nichos...) relativos a los
planos - en otras palabras, adapte la cara superior
e inferior de un elemento al plano de referencia
superior o inferior a una distancia de su elección.
Esto puede parecerle complicado al principio - sin
embargo, la experiencia ha demostrado que es un
procedimiento simple, preciso y eficaz (especialmente
si está diseñando edificios de varias plantas)
Los planos de referencia le ofrecen gran flexibilidad.
Existen dos tipos de planos de referencia:
 Planos estándar - horizontales y paralelos el uno
al otro. Se aplican al archivo de dibujo al completo.
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 Planos de libre definición - no necesariamente
horizontales, sólo se aplican al área que defina
introduciendo el contorno de los planos.
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Uso de los planos
Planos de referencia estándar
Ya ha trabajado con los planos de referencia estándar en este
tutorial. La siguiente sección explica el concepto de los planos
estándar con mayor detalle.
Imagine dos planos horizontales en tres dimensiones, paralelos
entre sí y a diferentes alturas. Cuando ubica un elemento
arquitectónico (un muro, por ejemplo) entre dos planos, el
programa adapta el muro para que sus caras superior e inferior
se ajusten a los planos superior e inferior respectivamente. Cada
archivo de dibujo tiene un par de planos imaginarios (los
llamados planos estándar). Los planos estándar son invisibles y
se alargan hasta el infinito.

z
y
x

Los planos estándar se pueden establecer a diferentes alturas en
diferentes archivos de dibujo. Al adaptar la cara superior e inferior
de un elemento con estos planos, se asegura que cualquier
cambio que realice con respecto a la altura de los planos,
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también se aplicará a los elementos. La distancia entre los
elementos arquitectónicos y los planos estándar superior e
inferior la define el usuario.
Puede introducir la distancia entre la cara superior (CS) y/o la
cara inferior (CI) de los elementos arquitectónicos y los planos
estándar superior y/o inferior. También puede especificar si la
distancia es un valor constante.
Ejemplo: Plano estándar superior situado a 3.50 y Plano
estándar inferior situado a 1,00.

A

B

A = Plano estándar superior
estándar inferior

B = Plano

Canto superior:
Distancia
respecto al plano
superior -1,275 m

Canto superior:
Canto superior:
En relación al
Respecto al
plano inferior 3,00 m plano superior
0,5 m

Canto inferior:
En relación al
plano inferior 0,00 m

Canto inferior:
En relación al
plano inferior 0,5 m

Canto inferior:
En relación al
plano inferior -0,75
m

Cambiar la altura de los planos estándar en un archivo de dibujo,
afecta a todos los elementos que estén asociados a ellos
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No existe una regla sobre cómo se deben ubicar los planos de
referencia. Sin embargo, como norma general, podría considerar
definirlos de la siguiente forma:
 Planos estándar en la cara superior del respectivo suelo sin
acabados

 Plano estándar inferior en la cara superior del suelo sin
acabados
Plano estándar superior en la cara inferior del suelo sin
acabados
(utilizado en este tutorial)
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 Plano estándar inferior en la cara superior del suelo terminado
Plano estándar superior en la cara inferior del falso techo
(p.e para interioristas)

Planos de referencia de libre definición
Los planos estándar no permiten establecer diferentes alturas
dentro de un mismo elemento - por ejemplo, muros con
pendiente. En este caso, se utilizan los planos de libre definición.
Estos planos de referencia también vienen agrupados por
parejas. Sin embargo, no se alargan hasta el infinito. Tienen un
límite. Puede definir el contorno de los planos en la planta cualquier forma que desee. Estos planos (siempre hay dos) se
pueden inclinar en cualquier ángulo y tienen la altura que se les
asigne.
Sugerencia: Los elementos
también se pueden asociar
con los planos de referencia,
aunque no necesariamente
deben envolver al elemento.
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Puede definir tantas parejas de planos de libre definición como
desee en un archivo de dibujo, éstos tienen preferencia sobre los
planos estándar. Todos los elementos asociados con los planos
de referencia se actualizan para adaptarse a la envolvente
definida por los planos de referencia entre los que está situado.
Si no hubiera ningún plano de libre definición establecido, los
elementos se adaptarán a los planos estándar.


C

A

D

B


A = Cara superior del
plano

C = Cara superior de
elemento asociado al
plano de referencia
superior.

Plano de libre
definición superior

B = Cara inferior del
plano

D = Cara inferior de
elemento asociada al
plano de referencia
inferior

 Plano de libre
definición inferior

Cuando diseña un plano de cubierta, realmente está creando un
conjunto de planos de libre definición de un modo simple y
elegante - abarcaremos su realización en el próximo ejercicio.
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Las herramientas
Planos de libre definición y
Modificar planos se pueden combinar, proporcionando una gran
flexibilidad. La explicación de todas estas herramientas queda
fuera del alcance de este manual - sin embargo, descubrirá la
capacidad de estas funciones con un poco de investigación
personal.
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Sugerencia: Vea la sección
"General: Cubiertas, Planos,
Sección - Básico" en la ayuda
de Allplan.

El módulo
General: Cubiertas, Planos, Secciones contiene
las herramientas necesarias para crear los planos de libre
definición de una manera cómoda.
Una cubierta está compuesta por varios pares de planos de
referencia: cada faldón de la cubierta representa un par de
planos de referencia. El plano superior da la forma a la cubierta
mientras que el plano inferior permanece horizontal. De este
modo, puede construir fácilmente los testeros entre los planos. Si
los muros están asociados a los planos (como en este ejemplo),
se ajustarán automáticamente a los planos de referencia de la
cubierta.
Una cubierta puede estar formada por varios planos de cubierta.
Todo lo que necesita es dibujar los contornos de los planos de
cubierta adicionales en el plano. Pueden cubrir toda una cubierta
ya existente o sólo parte de la misma. Allplan calcula e interseca
los planos de cubierta automáticamente.

Procedimiento a seguir al diseñar una cubierta
1 Introduzca el contorno de la cubierta y los niveles superior e
inferior. Allplan creará inicialmente la forma de un cubo.
2 Aplique las pendientes y realice las definiciones para la altura.
Configurar altura:
 Introduzca la altura absoluta del alero o
 sitúe un punto a través del cual deba pasar el alero.
De este modo se da forma a la cubierta.
3 Utilice la herramienta
Forjado de cubierta o
para aplicar un recubrimiento a la cubierta.

Forjado

Planos de cubierta
En el ejemplo de edificio que tenemos aquí, tiene que añadir una
cubierta con una buhardilla. La cubierta principal y la claraboya
de la buhardilla tienen una inclinación de 35º. El flanco de la
cubierta se une con los testeros en los lados de la construcción.
Los faldones se extienden hasta el borde interior de los muros
exteriores, para crear un canalón oculto. La posición de los
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faldones de la cubierta se definirán con la altura de la línea de los
aleros.

Vista isométrica de la planta superior con la cubierta

Para crear la cubierta principal
 Active el archivo de dibujo 112 Cubierta y establezca los
archivos 110 Planta superior, modelo y 3 Chimenea como
archivo de fondo.
 Haga visibles solamente las layers AR_MU, AR_CUB Y
AR_CHIM.
 En la paleta de Funciones, abra el módulo
Cubiertas, Planos, Secciones.

General:

1 Seleccione la herramienta
Planos de cubierta (área
Creación) y active la layer AR_CUB.
2 Active la opción

Cubierta inclinada.

3 Pulse sobre Inclinación e introduzca 35.
La cara inferior de los planos de cubierta se nivela con el
plano estándar inferior de la planta superior.
4 Pulse Cara inferior e introduzca: 2.64.
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5 Pulse sobre Cara superior e introduzca 10, ya que la cara
superior del plano de cubierta necesita estar por encima de la
cumbrera.
6 Pulse Altura de línea de alero e introduzca la altura: 3.44.

Sugerencia: Al introducir el
contorno de una cubierta,
puede definir la distancia que
desee tal y como lo haría el
emplear las series
poligonales paralelas.
Las herramientas de entrada
de polilínea también están
disponibles aquí.

Ahora introduzca el contorno rectangular de la cubierta (líneas
que representan los aleros):
7 Pulse con el botón derecho del ratón en un espacio vacío del
área de trabajo (no sobre el elemento), seleccione
Punto
de intersección en el menú contextual y seleccione el primer
vértice.
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8 Seleccione el punto diagonal y luego pulse ESC.
Así se define un rectángulo.

A = 1er punto = punto de intersección
b = Punto diagonalmente opuesto
9 Seleccione la opción
3 Ventanas.
El plano de cubierta es todavía un simple cubo.
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10 En la vista en planta, pulse sobre los bordes de la cubierta
para indicar dónde se deben aplicar los faldones.
Observe los cambios realizados en la vista isométrica.

A = Pulse sobre los bordes de los planos de cubierta para
aplicar las pendientes.
11 Para terminar de definir la cubierta, presione ESC, o pulse con
el botón derecho del ratón cuando el cursor se encuentre
encima de la barra de herramientas.
Ahora puede crear la buhardilla utilizando dos planos más de
libre definición. Para definir la posición de los faldones, utilizará la
altura de los aleros. Los aleros de la buhardilla están a 4.48 m de
altura y consecuentemente a mayor altura que los aleros de la
cubierta principal.

Para crear una buhardilla
1 Seleccione la opción

Buhardilla (área Creación).
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2 Pulse sobre una arista de la cubierta principal.
3 Compruebe los parámetros de la cubierta y
modifique la Altura de la línea de alero: 4.48

4 Defina el contorno de la buhardilla en la planta pulsando sobre
los puntos diagonalmente opuestos. Utilice
Punto de
Intersección (Punto de referencia en el menú contextual)
para que le sirva de ayuda. El contorno debe definir el punto
inicial y el ancho de la buhardilla con exactitud. La longitud
hacia la mitad del edificio debe ser suficiente para la
intersección con los planos de cubierta.

A = 1er punto diagonal (punto de intersección)
B = 2º punto diagonal.

Tutorial de Arquitectura
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Unidad 3: Planos de referencia

233

5 Pulse ESC para terminar. Ahora ha definido el contorno de la
buhardilla.
6 Pulse sobre ambos lados de la buhardilla.
Así se formarán los faldones.
7 Pulse ESC para salir de la herramienta.

Modificar los planos de cubierta
Los planos de cubierta se pueden modificar fácilmente. Los
parámetros correspondientes se encuentran en la barra de
herramientas contextual.
En este ejercicio se dibujará una línea de 1 m de altura. Esto le
servirá de ayuda más adelante.

Para dibujar una línea de altura
 El módulo
General: Cubiertas, Planos, Secciones se
encuentra abierto.
1 Active la función
Modificación).

Modificar planos de cubierta (área

2 Pulse sobre la cumbrera de la cubierta.
3 Para determinar la altura absoluta de la Línea de altura 1,
introduzca 3,75
(1 m por encima de la cubierta terminada).
Se dibuja la línea de altura y se representa como una línea
constructiva.
4 Pulse ESC para salir de la herramienta.
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Forjado de cubierta
Para aplicar el forjado de cubierta, utilice la herramienta Forjado
de cubierta. La cara inferior del forjado de cubierta se
establecerá de manera que coincida con el plano superior de
cubierta. La distancia entre los planos y la parte superior del
forjado de cubierta determinará el grosor del forjado.

Para crear un forjado de cubierta
 Active el archivo de dibujo 3 Chimenea como actual y
establezca el archivo 110 Planta superior, modelo como
pasivo.
1 Active la layer AR_RECUB y pulse sobre
Forjado de cubierta (área Creación).
2 Pulse sobre

Propiedades.

3 El forjado de cubierta debe estar formado por una única layer
y debe cubrir todos los planos de cubierta y buhardilla. Pulse
sobre los iconos pertinentes.


Forjado de cubierta formado por una única hoja



Forjado de cubierta sobre todos los planos de cubierta
y de buhardilla

4 Altura de la arista inferior sobre el plano de cubierta: 0.0
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5 El polígono que introduzca para el recubrimiento de cubierta
en planta debe aplicarse al nivel superior del recubrimiento de
forjado. Seleccione la opción pertinente.
6 Abra la pestaña Parámetros, atributos e introduzca lo
siguiente:
 Espesor: 0.2
 Material / Calidades: B25
 Obra: Trabajo de hormigonado
 Grado de prioridad: 200
 Tipo de cálculo: m³
 Aleros:
 Cumbrera:

7 Pulse Aceptar para confirmar el cuadro de diálogo.
8 Pulse Todo en las opciones de entrada.
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9 Ahora haga pulse sobre los vértices del contorno de la
cubierta (el último punto que seleccione debe coincidir con el
primero).

10 Pulse Menos en las opciones de entrada.

11 Dibuje un recubrimiento "menos" - es decir, corte la sección
correspondiente a la chimenea.
12 Pulse ESC para salir de la herramienta.
13 Cierre los archivos de dibujo 3 Chimenea y 110 Planta
superior, modelo de nuevo.

Puede utilizar Multi en las opciones de entrada para especificar
si el área que dibuja se añade (Más) o se sustrae (Menos).

Activando la casilla de verificación, puede especificar cómo
deben comportarse las funciones de introducción de polilíneas
cuando genera polilíneas en base a elementos existentes y cómo
deben manejarse las líneas arquitectónicas.
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Forjado o revestimiento de cubierta
En teoría, ambas herramientas se pueden utilizar para crear un
forjado de cubierta. La diferencia es:
 Cuando
Forjado de cubierta sobresale por el área de los
planos de cubierta, mantiene la definición de los faldones.
 Las áreas de un
Forjado que sobresalen de los planos de
cubierta, se adaptan automáticamente a los planos estándar.
 La herramienta
Forjado de cubierta le permite introducir
diferentes formas para los aleros y la cumbrera.
 Con la herramienta
Forjado de cubierta, se asegura de
que la representación será precisa cuando se utilicen filtros de
visualización.
 Con la herramienta de
Forjado, el filtro de visualización
tiene el mismo efecto que cuando se aplica a muros y pilares.
 Los vanos en el
Forjado de cubierta se crean utilizando
la herramienta
Cavidad, hueco, en forjado o losa.
También puede insertar SmartParts de lucernarios en estos
vanos.
 Cuando utilice la herramienta
Forjado, los vanos se
crean utilizando la función
Cavidad, hueco, en forjado o
losa. Los macros 3D insertados en estos vanos no se ajustan
a los planos de libre definición o a los planos de cubierta.

Unir muros con la cubierta
Ahora utilizar el gestor de planos para unir los flancos y los muros
interiores con la cubierta. El archivo de dibujo 112 Cubierta
contiene los planos de cubierta y el forjado de la cubierta. Esto
crea la forma de la cubierta, que se integrará en el Gestor de
planos. Una vez hecho esto, puede asignar los planos de libre
definición a todos los elementos constructivos del archivo de
dibujo 110 Planta superior, modelo. Los planos de libre
definición (y consecuentemente, los planos de cubierta también)
tienen prioridad sobre los planos estándar. Esto significa que
todos los elementos constructivos asociados a los planos en el
archivo de dibujo, se adaptarán automáticamente a las nuevas
restricciones impuestas por la envolvente (definida por los planos
de libre definición).

238

Ejercicio 5: Cubierta

Allplan 2017

Para integrar una tipología de cubierta
1 Pulse

Abrir archivo.

Se abre la pestaña Estructura de pisos.
2 Pulse en

Estructura de pisos.

3 Seleccione el nivel estructural Planta superior. Este es el
nivel en el que desea integrar la tipología de cubierta.
4 Seleccione
Insertar tipología de cubierta en la parte
inferior del cuadro de diálogo Gestor de Planos.
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5 Se abre el cuadro de diálogo Insertar tipología de cubierta.
Seleccione
De archivo en el área Adoptar tipología de
cubierta desde un documento.

6 Seleccione el archivo de dibujo 112 Cubierta (active la casilla
de verificación).

7 Pulse Aceptar para confirmar los cuadros de diálogo.
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8 No se tiene que realizar ningún cambio en los planos de
cubierta con respecto a la fuente de archivos de dibujo 112
Cubierta.
Seleccione la opción correspondiente y pulse Aceptar para
confirmar.
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Allplan toma la altura de cubierta del archivo de dibujo 112,
añadiendo la altura superior de la cubierta a la Planta
superior.

9 Pulse Aceptar para cerrar la Estructura de pisos.
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10 Abra el menú contextual del archivo de dibujo 110 Planta
superior, modelo y seleccione Asignar planos.

11 Seleccione la casilla Tipología en el cuadro de diálogo
Asignar planos y pulse Aceptar para cerrar.
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12 Pulse Aceptar para confirmar el cuadro de diálogo
Piso-retener los archivos afectados sin activar opción
alguna.
Está de nuevo en el cuadro de diálogo Abrir proyecto
referenciado: Estructura de conjuntos/ Estructura de
pisos. Como puede observar, al archivo de dibujo 110 Planta
superior se le han asignado los planos de la cubierta.

13 Active el archivo de dibujo 110 Planta superior, modelo y
cierre todos los demás.
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Puede configurar la vista a
3 Ventanas al comienzo de
este ejercicio. En la vista isométrica, puede ver que los
testeros y los muros interiores de la planta superior se han
adaptado a los planos de cubierta.
Para mostrar el diseño en animación, pulse Tipo de vista en
la barra de herramientas de ventana y seleccione Animación
o pulse F4.

Los muros exteriores de los lados no se ven afectados por los
planos de cubierta.

Unir muros con la cubierta
Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: los muros interiores y
exteriores de la planta superior se unen con los planos de
cubierta.
El muro lateral derecho no está dentro del perímetro de la
cubierta y por tanto se autoreferencia al plano estándar superior.
El muro lateral izquierdo se encuentra dentro de ambos planos, el
de la buhardilla y el plano estándar. Necesita dividir esta sección
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del muro en tres partes, de manera que pueda trabajar can cada
una por separado.

A = No unir el segmento del muro
B = Dividir el muro por aquí

Para unir muros con la cubierta
 Sólo el archivo de dibujo 110 Planta superior, modelo
permanece abierto.
1 Seleccione la herramienta
Borrar tramo de elemento
constructivo (paleta de Funciones, familia Arquitectura, en
el módulo Básico: Muros, Vanos, Elementos
constructivos, área Modificación) y elimine una sección del
muro comenzando por el punto de división.
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A = Eliminar secciones del muro
B = Unir muro con línea
Sugerencia: Vista previa de
selección - Sitúese sobre el
muro sin pulsar sobre él: la
sección sobre la que se ha
pulsado se muestra en el
color seleccionado.

2 Seleccione la herramienta
Unir línea de elemento
constructivo a línea (paleta de Funciones, familia
Arquitectura, en el módulo Básico: Muros, Vanos,
Elementos Constructivos (área Modificación) y una las
secciones del muro de nuevo. Hay tres secciones del muro,
incluso si los cortes no son visible.s
3 Pulse sobre
Modificar parámetros de elementos
constructivos (paleta de Funciones, familia Arquitectura en
el módulo Básico: Muros, Vanos, Elementos
Constructivos, área Modificación) y cambie la altura de la
cara superior de los muros laterales que no están por debajo
del perímetro de la cubierta.
4 Seleccione el recuadro junto a Altura.
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Se abre el cuadro de diálogo Altura.

Sugerencia: Si los muros no
se adaptan a la altura total,
es necesario que borre la
línea de separación entre los
muros exteriores adyacentes
utilizando
Unir
elementos constructivos.
Compruebe las líneas de
conexión: Abra las
Opciones, página
Elementos constructivos y
arquitectura, área
Elementos y seleccione la
opción Líneas de
intersección de los
elementos.

5 En el cuadro de diálogo Altura, seleccione Modificar canto
superior y
En relación al plano superior, introduzca una
distancia de 1.17 y pulse Aceptar para confirmar.
Deje la cara inferior tal como está.
6 Pulse sobre los muros exteriores a modificar. Se muestran en
el color de selección.
7 Cuando haya seleccionado todos los componentes, pulse
Aplicar en el cuadro de diálogo Modificar propiedades
Arquitectónicas.
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Modificar la altura de la chimenea
La cara inferior de la chimenea está unida con el nivel inferior del
sótano y la cara superior con el nivel superior del edificio. Cuando
creó el modelo, adoptó la altura de edificación de 7,30 m.

Ahora puede modificar la cara superior de la chimenea de
manera que se ajuste a la altura del nivel superior de la planta
superior.

Para modificar la altura de la chimenea
1 Pulse en
Abrir archivos (barra de herramientas Estándar
o menú Archivo).
2 Active el archivo de dibujo 3 Chimenea y cierre todos los
demás.
3 Las alturas seleccionadas se asignan al archivo de dibujo 3
Chimenea. Plano estándar superior referenciado al Canto
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superior de la edificación (7,30 m) y Plano estándar
inferior referenciado al Canto inferior del sótano (-2,61 m).

Para asignar el Plano estándar superior a la cara superior
de la planta superior, abra el menú contextual del archivo de
dibujo 3 Chimenea y seleccione Asignar planos.
Se abre el cuadro de diálogo Asignar planos.
4 Active la Cara superior de la planta superior (5,19 m).
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5 Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
6 Pulse Aceptar para confirmar el cuadro de diálogo
Piso-retener los archivos afectados sin activar opción
alguna.
7 Las alturas seleccionadas se asignan al archivo de dibujo 3
Chimenea.

Usar un filtro de visión para la planta superior
Puede utilizar el filtro de visión para modificar la forma en la que
los elementos arquitectónicos se muestran en determinadas
áreas o para ocultarlos por completo.

Para introducir filtros de visión
 Active el archivo de dibujo 115.
Abra el archivo de dibujo 110 Planta superior, modelo como
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archivo de fondo.
Abra el archivo de dibujo 112 Cubierta como pasivo.
1 Active la herramienta
Filtro de Visión (paleta de
Funciones, familia Arquitectura en el módulo General:
Cubiertas, Planos, Secciones, área Creación) y especifique
cómo se mostrarán los elementos: pluma 1 0,25 y línea 2.
Oculte el rayado de los elementos y los macros.

2 Pulse Aceptar para confirmar.
3 Active la layer AR_MAC.
Cambie cómo se muestra el elemento por debajo de la línea
de 1 m.
Nota: Utilice las Opciones de entrada:
Para crear varias regiones de una sola vez, active la opción
Multi y después pulse sobre Más.
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4 Dibuje las áreas del plano como rectángulos basándose en
los puntos diagonales opuestos.
La línea a 1 m sirve como límite dentro de la edificación. Por
fuera, la región se adaptará a cualquier parte más allá de los
muros.

5 Salga de la herramienta y abra el archivo de dibujo 112
Cubierta como archivo de fondo.
6 Active la herramienta
Actualizar representación 3D
(paleta de Funciones, familia Arquitectura en el módulo
Básico: Muros, Vanos, Elementos constructivos, área
Modificación) y pulse dos veces en el espacio de trabajo con
el botón derecho del ratón.
Los elementos se recalculan teniendo en cuenta el filtro de
visión. Esto no cambia la representación del forjado de
cubierta.
7 Cierre los archivos de dibujo 112 Cubierta y 115 y active el
archivo 110 Planta superior, modelo. Active la herramienta
Actualizar representación 3D (paleta de Funciones,
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familia Arquitectura en el módulo Básico: Muros, Vanos,
Elementos Constructivos (área Modificación). Los
elementos se muestran otra vez sin el filtro de visión.

Por favor, tenga en cuenta que al utilizar la herramienta
Actualizar representación 3D para recalcular el modelo, el filtro
de visión se aplica al archivo de dibujo activo y a todos aquellos
abiertos como archivos de fondo.
El filtro de visión se aplica incluyo si la layer en la que está
es oculta.
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Dibujar el peto
Ahora se dibujará un peto en la cubierta que tiene un ancho de
11.5 cm y una altura de 10 cm. Dibujará este peto en un archivo
de dibujo separado. Primero, sin embargo, necesita asignar la
tipología de cubierta a este archivo.
¡Le será de ayuda dar a los archivos de dibujo nombres
adecuados!

Para dibujar el peto
Sugerencia: También
puede dibujar petos
utilizando la herramienta
Recubrimiento de
forjado (paleta de
Funciones, familia
Arquitectura - módulo
Especial: Muros, Vanos,
Elementos Constructivos
(área Creación).
La cara superior del muro
inferior le sirve como altura
para el peto. Pero como esta
herramienta no es la
adecuada para crear petos
en los testeros en este
ejemplo, utilizará la
herramienta
Muro en su
lugar.

1 Pulse

Abrir archivo.

2 Abra el menú contextual del archivo de dibujo 116, y pulse
Asignar planos y seleccione las definiciones de altura de la
planta y la tipología de la cubierta.
Pulse sobre Aceptar para confirmar el cuadro de diálogo Piso
- Mantener los archivos afectados sin activar ninguna
opción ya que el archivo de dibujo está aún vacío.
3 Active el archivo de dibujo 116 como actual y establezca el
archivo 110 Planta superior, modelo como archivo de fondo.
4 Utilice
Listar planos estándar para comprobar las
definiciones de altura del nuevo archivo de dibujo 116: Altura
inferior = 2,64 m y altura superior = 5,19 m y de cubierta
5 Seleccione la herramienta
Muro (paleta de Funciones,
familia Arquitectura en el módulo Básica: Muros, Vanos,
Elementos constructivos, área Creación) o pulse dos veces
sobre un muro existente con el botón derecho del ratón.
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6 Establezca las
Propiedades:
Espesor: 0.115
Material: Hormigón
Altura: Asocia el nivel superior y el nivel inferior al plano
inferior e introduzca los siguientes valores para la distancia.
Después pulse Aceptar para confirmar.
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7 Dibuje el peto sobre los testeros pero no sobre la buhardilla.

8 Ahora modifique la Altura para los muros de la cubierta
principal y la buhardilla. El peto se debe nivelar con el
recubrimiento del forjado.
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Nota: Para asegurar que la distancia entre el peto y el plano
de cubierta es de 10 cm, establezca ambas caras como
Distancia perpendicular al plano.

9 Dibuje el peto en los muros y por encima de la buhardilla.

Dibujar variantes
Puede crear diferentes fachadas para el balcón realizando unas
sencillas modificaciones.

Para dibujar una variante
 Abra el archivo de dibujo 110 Planta superior, modelo y 116.
Cópielos a un archivo de dibujo vacío - 117, por ejemplo.
 Asigne una tipología de cubierta al archivo 117.
 Active el archivo de dibujo 117 y cierre todos los demás.
Sugerencia: En lugar de
realizar el parapeto a través
del muro exterior, primero
utilice
Unir elemento
constructivo a línea para
modificar el muro exterior y
extender el parapeto.
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1 Utilice
Unir elemento constructivo a línea para cambiar
las juntas del muro como se muestra debajo.

2 Seleccione
Modificar parámetros de elemento
constructivo para cambiar la altura del parapeto a 1.27 m.
Cambie el tipo de vista a Imagen de ocultación de líneas; la
imagen resultante del archivo 112 Cubierta debería verse así:
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definición
A continuación dibujará las cubiertas para las marquesinas
utilizando planos de libre definición. La inclinación de las
cubiertas es de 8º. Ubicará estos planos de libre definición sobre
el contorno de las cubiertas de las marquesinas.
Para que pueda comparar las variantes mejor, copie en primer
lugar el archivo de dibujo 101 Planta baja, marquesina en un
archivo de dibujo vacío. Aprenderá como copiar utilizando el
Gestor de Proyectos.

Copiar/desplazar archivos de dibujo.
Copiar/Mover elementos
entre documentos...

Gestor de proyectos
->Archivos de dibujo

 Sólo dentro del proyecto.

 Dentro del proyecto y en
otros proyectos.

 Los elementos individuales y
los elementos en los
 El contenido completo de
archivos de dibujo abiertos
los archivos de dibujo se
como pasivos se pueden
copia/mueve.
copiar/mover.
 Se pueden copiar/mover
 El archivo de dibujo de
de una vez tantos archivos
destino puede contener
de dibujo como se quiera.
elementos dibujados
 El contenido de los
anteriormente. Los
archivos de dibujo se
elementos nuevos son
sobrescribe (después de
añadidos.
aceptar la confirmación).
 Los elementos se pueden
ubicar donde se desee.

Para copiar archivos de dibujo utilizando el Gestor
de Proyectos
1 Seleccione el Gestor de proyectosen el menú de Archivo.
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2 Abra la carpeta que contiene el proyecto, seleccione el
archivo de dibujo 101 Planta baja, marquesina y en el menú
contextual pulse Copiar a....

3 Seleccione el archivo de dibujo 105 y pulse Aceptar para
confirmar.
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4 Abra el archivo de dibujo 105. "Marquesina planta baja variante".
5 Salga del Gestor de Proyectos.

Definir planos de referencia de libre definición
Los planos de referencia de libre definición se crean en el archivo
de dibujo con la marquesina que acaba de copiar. Cada cubierta
de la marquesina tendrá su propio para de planos de referencia.
El plano de referencia inferior de cada para se mantendrá
horizontal mientras el plano de referencia superior se definirá
mediante dos punto y especificando el ángulo de inclinación.
Sugerencia: Un plano puede
definirse con tres punto o
con dos puntos y una
pendiente.
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Detalle, sección transversal.
A = Plano superior de libre definición; B = Plano superior estándar;
C = Forjado de planta baja; D = Cubierta de marquesina

Vista isométrica, la cubierta de la marquesina tiene la pendiente hacia el exterior.
A = Puntos del plano

Definir planos de referencia de libre definición
 En la paleta Funciones, abra el módulo
Cubiertas, Planos, Secciones.

General:

 Seleccione el archivo de dibujo copiado 105 Planta baja,
marquesina - variante y abra el archivo de dibujo 109
Planta baja, forjado en modo pasivo.
1 Deje la layer AR_FO y oculte todas las demás.
2 Selección
3 Pulse sobre

Planos de libre definición (área Creación).
Propiedades.
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el plano superior debe estar inclinado mientras que el inferior
permanece horizontal, y coincide con el plano estándar
inferior.
4 En el área Plano superior, seleccione
plano.
5 En el área Plano inferior, seleccione
introduzca -0,11.

Personalizar
Altura e

Defina primero la inclinación del plano superior. Si conoce la
posición de tres puntos que definen el plano, puede introducir
sus coordenadas en los cuadros correspondientes.
En este ejemplo, primero establecerá la posición de dos
puntos desde el dibujo, y después especificará un ángulo de
inclinación.
6 Seleccione el botón

al lado de Puntos.

7 Punto 1
Pulse sobre el vértice inferior derecho y especifique su altura:
2.59.
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8 Punto 2
Pulse sobre el vértice superior derecho y especifique su
altura: 2.59.
Sugerencia: También puede
seleccionar los puntos en
vista isométrica.
De este modo, define tres
coordenadas por punto de
una sola vez.

9 Punto 3 / inclinación del plano superior.
Introduzca la inclinación: 8.
10 Área de inclinación ascendente
Pulse en el espacio de trabajo a la izquierda de los dos
puntos.
11 Ya ha definido la inclinación del plano superior. El cuadro de
diálogo Planos de libre definiciónse muestra de nuevo.
PulseAceptar para confirmar.
Ahora introduzca el contorno del plano..
12 Seleccione
de entrada.

Detección de superficie en las Opciones
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13 Pulse dentro del contorno de la marquesina y pulse ESC.

14 Seleccione la opción
3 Ventanas. Ahora debería verse
los planos de referencia inclinados en la vista isométrica y en
alzado.
Sugerencia: Si selecciona la
opción Multi en las opciones
de entrada al comenzar, la
función permanecerá
abierta.

15 Repita los pasos del 2 al 12 para crear el segundo par de
planos de libre definición para la cubierta de la segunda
marquesina.
16 Pulse ESC para salir de la función.
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Modificaciones posteriores
Las cubiertas de marquesinas deben estar adaptadas a los
planos de libre definición. Cuando crea las cubiertas (vea
"Cubierta de las marquesinas" a página 174), las coloca en el
plano superior de la planta baja (ver ilustración)

A = Forjado planta baja
B = Forjado marquesina
C = Atura en la parte superior (2,44 m)
D = Altura en la parte inferior (-0,11m)

Para adaptar las cubiertas a los planos de
referencia
1 Abra el menú contextual de la marquesina derecha y pulse
Propiedades.
Se abre el cuadro de diálogo Forjado.
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2 Modifique los parámetros de altura:
En el áreaCanto superior, seleccione
En relación al
plano superior y establezca la distancia 0.
Mantenga la
Altura total del elemento tal y como está:
0,15 m.

3 Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
Ya ha adaptado el recubrimiento de forjado con el plano
estándar.
4 Repita estos paso para la marquesina izquierda.
5 Active la layer AR_COL con los pilares como modificables y
abra el archivo de dibujo 100 Maqueta planta baja en modo
pasivo.
Seleccione el tipo de vista Imagen de ocultación de líneas;
ahora el
Alzado frontal Sur debería verse de la
siguiente forma:
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Cree un modelo de alambre
Alzado frontal Sur. Puede
observar que los pilares no terminan dentro de las marquesinas,
si no que se extienden por encima de ellas. Esto ocurre por la
definición de altura que realizó al crear los pilares (vea "Pilares" a
página 90).

Para adaptar los pilares
1 Seleccione

Modificar parámetros de Propiedades.

2 Pulse en Altura....
3 Active la casilla Modificar nivel superior. En el áreaCanto
superior, seleccione
En relación al plano superior y
establezca la distancia -0,15. Esto modifica la distancia de la
cara superior del pilar al plano superior.
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4 Aplique la nueva altura a los pilares: seleccione el filtro de
arquitectura
Pilar y encuadre los seis pilares de la
marquesina.
Los pilares terminan dentro de la cubierta de la marquesina:
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Unidad 4: Escaleras


Los ejercicios de esta unidad requieren el módulo
Escaleras: Compruebe las paletas para ver si tiene la
licencia para estos módulos.

Aún tiene que dibujar las escaleras entre la planta
baja y la planta superior. Con el módulo de Escaleras
de Allplan, puede dibujar en el espacio tridimensional
tanto escaleras estándar como personalizadas. El
contorno, los peldaños, la zanca, las barandillas, etc.
de la escalera son de libre definición.
En este tutorial, sólo podemos cubrir una opción
dentro del amplio abanico de posibilidades de diseño
existentes. Si quiere usar el módulo de escaleras de
forma eficiente, debe invertir un poco de tiempo
experimentando con diferentes formas de escaleras y
probando diferentes definiciones de parámetros. Cada
uno de los ejercicios comienza con instrucciones
generales que también son válidas para otras formas
de escaleras.
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Antes de empezar a dibujar la escalera, dibuje su contorno con
líneas de ayuda. This will be a useful aid to orientation when you
enter the staircase.

Para dibujar el contorno de escalera con líneas de
ayuda
 Abra el archivo de dibujo 100 Planta inferior, modelo y cierre
todos los demás.
Activa la layer DE_GEN02 (contorno de escalera) y oculte el
resto de layers.
1 Pulse
Línea (Funciones, Módulos genéricos, módulo
Dibujo 2D, área Creación), active el modo
Activar/Desactivar dibujo de ayuda (barra de herramientas
Formato) y
seleccione como actual la layer DE_CLINE.
2 Trace el contorno de la escalera.

3 Pulse
Activar/Desactivar dibujo de ayuda para
desactivar de nuevo dicha función.
4 Mantenga visible la layer DE_GEN02 y oculte el resto de
layers.
El procedimiento para crear escaleras es siempre el mismo. Una
vez que haya creado una escalera, siempre puede modificarse
utilizando
Modificar escalera.
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Procedimiento a seguir para crear escaleras
 Seleccione el tipo de escalera.
 Introduzca el contorno de la escalera. Esto también define la
longitud del tramo sobre la parte inferior de la escalera.
 Defina la altura y la posición de la línea de paso. El sistema
creará inicialmente una escalera básica que puede modificar
según sus necesidades.
 Si fuera necesario, modifique los parámetros, por ejemplo, el
número de peldaños, posición del último peldaño, el ángulo,
etc.
Así se completa el diseño inicial. Sólo se muestran las
huellas.
 Defina los componentes complementarios (opcional) como las
barandillas o el espesor del forjado.
 Cierre la escalera y etiquétela.
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Ejercicio 7: Escalera con descansillo medio
Sugerencia: Vea la sección
titulada "Módulo de
escaleras - Conceptos
básicos " en la ayuda de
Allplan:

Comience por crear la base de la escalera.
El contorno de la escalera que introduzca depende del tipo de
escalera que seleccione. Por ejemplo, si selecciona una escalera
de tipo recto, el sistema cerrará el contorno una vez que haya
introducido cuatro puntos. El contorno de una escalera con
descansillo medio se define por 8 puntos. Una escalera de
caracol se define por dos arcos y la escalera de planta genérica
definida con tantos puntos y formas como desee, incluso con
splines.

Para crear una escalera básica
1 Pulse
Escalera con descansillo medio (Funciones,
Arquitectura, módulo Escaleras, área Creación) y active la
layer AR_ESC.
2 El primer punto que introduzca definirá la parte baja de la
escalera y la zanca inferior. En todas las escaleras este es
uno de los puntos inferiores (zanca interior o exterior).
Introduzca el resto de vértices utilizando el contorno de la
escalera creado previamente. En total, necesita introducir 8
puntos.

A = Primer punto, zanca interior (desde el arranque).
3 Pulse sobre el cuadro Altura.
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4 Seleccione la casilla de verificación Número automático de
huellas según la norma e introduzca las siguientes
definiciones:
-

Altura en la parte superior: 2,75 (plano inferior estándar
de la planta superior + 11 cm; altura de suelo acabado)

-

Altura inferior: 0,00 (plano inferior estándar de la planta
baja + +11 cm; altura de suelo acabado)

Después pulse Aceptar para confirmar.

La altura de la escalera - 2,75 m - se muestra en el cuadro
de diálogo Contorno de escalera / Línea de recorrido /
Altura.
5 Pulse Aceptar para confirmar los ajustes.
Se crea la escalera y se muestra el cuadro de diálogo con los
parámetros de la geometría de la escalera.
6 Pulse ESC para terminar de introducir los parámetros de la
escalera.
Pulse Sí en el aviso de confirmación y posicione la leyenda.
Si no quiere etiquetar la escalera, simplemente presione ESC.
7 Abra el archivo de dibujo 109 Planta baja, forjado en modo
pasivo.
8 Active también las layers AR_WALL y AR_SLAB.
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9 Seleccione la opción
3 Ventanas.
En las vistas isométricas y alzados, compruebe la altura y la
orientación de la escalera.

Modificar geometría de la escalera
Puede modificar los parámetros propuestos en el cuadro de
diálogo Geometría de escalera. En este ejercicio:
 Ubicará el último peldaño:
 Cambiar el ángulo del peldaño (esto sólo es posible en las
escaleras con descansillo medio).
La huella y tabica se calcula automáticamente por el sistema. En
el caso de escaleras con descansillo medio, éste no se puede
modificar; su posición está marcada por el contorno de la
escalera. El número de peldaños, sin embargo, puede
modificarse - esto ocurre en todos los tipos de escaleras.

Símbolos de escaleras
Las flechas grandes en los peldaños indican que los elementos
están a diferentes alturas.
Las flechas pequeñas sobre una línea indican que dos
componentes (peldaños o descansillos) están a la misma altura.

Para modificar geometría de la escalera
1 Pulse
Modificar escalera (Funciones, Arquitectura,
Escaleras, áreaModificación) y pulse sobre la línea de paso
de la escalera.
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2 Pulse Tipo de descansillo, active el Tipo I y pulse Aceptar
para confirmar.

3 Pulse Último peldaño. El cuadro cambiará a TH-.
En alzado, puede ver cómo el último peldaño se encuentra un
escalón por debajo de la parte superior de la escalera. El
tramo superior tendrá entonces 7 huellas y 8 tabicas. El valor
de la tabica cambia automáticamente y la huella se calcula en
función de la longitud del primer tramo.
En planta, puede ver cómo el tramo superior no llega a
alcanzar el borde del contorno de la escalera. El tramo se
tiene que mover a través de la línea de recorrido.
4 Primero, compruebe la distancia entre el último peldaño y el
límite del contorno utilizando
Medida de longitudes
(Barra de herramientas Estándar)
5 Pulse Entrada arriba (define el solapamiento en la parte
superior) e introduzca la distancia (que acaba de medir):
0.085.
Aumentará la longitud del descansillo con el mismo valor y los
peldaños se moverán.
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El cuadro de diálogo Geometría de la escalera debe verse
así:

Definir elementos de escaleras
En la pantalla, las escaleras se representan sólo con las huellas.
Si lo desea, puede añadir otros componentes de escalera. El
programa presenta estos componentes y ofrece diferentes
opciones para su visualización en un único cuadro de diálogo de
fácil utilización. Además, cada componente también tiene sus
propia hoja de propiedades donde puede definir las distintas
dimensiones. En el siguiente ejercicio aprenderá a definir las
huellas, el pasamanos interior, y las barandillas.

Para definir los elementos de la escalera
 El cuadro de diálogo Geometría de la escalera está abierto.
1 Pulse
para acceder al cuadro de diálogo Elementos de
escalera.
2 En el cuadro de diálogo Elementos de escalera, seleccione
la pestaña Formato, 2D.
Sugerencia: Puede utilizar
elementos constructivos
para barandillas y demás
elementos de escalera.
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3 Active los elementos Huella, Barandilla horizontal interior y
Barandilla vertical interior.
Pulse el botón en el área Layer y asígnele la layer AR_STAIR
a los elementos que acaba de seleccionar.

En la pestaña Formato, 2D también puede modificar las
propiedades de formato utilizadas para mostrar los elementos
seleccionados en la vista en planta.
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4 Ahora cambie a la pestaña Geometría, 3D.

Puede utilizar la pestaña Geometría, 3D no sólo para
introducir la geometría de los elementos, si no también para
establecer un amplio abanico de parámetros:
 En el área Trazo 3D, define el trazo a usar a la hora de
visualizar los elementos 3D en las vistas tridimensionales.
 En el área Rayado, puede especificar los estilos de
rayado, tramas, rellenos o estilos de área a usar al mostrar
los elementos en sección.
 En el área Superficie, puede asignar superficies
personalizadas a los elementos.
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 En el área Material, puede asignar materiales a los
elementos. Estos materiales se pueden analizar y evaluar
en los informes de escaleras.
5 En la pestaña Geometría, 3D, pulse Huella e introduzca el
Espesorde la huella en el frente y en la parte posterior, así
como la distancia entre la zanca interior y exterior de la
escalera. Pulse Aceptar para confirmar el cuadro de diálogo.

6 En la pestaña Geometría, 3D, pulse Barandilla horizontal.
7 Introduzca la distancia entre los bordes del pasamanos y el
contorno del polígono, así como la posición del pasamanos
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respecto al borde frontal del peldaño. Esto define el punto
donde comenzará el pasamanos. En este ejemplo, la
barandilla comienza en el primer peldaño. Pulse Aceptar para
confirmar el cuadro de diálogo.

8 En la pestaña Geometría, 3D, pulse Barandilla vertical
interior. (elemento de barandilla interior)
9 Introduzca la distancia entre los bordes del pasamanos y el
contorno del polígono, así como la posición del pasamanos
respecto al borde frontal del peldaño. Esto define el punto
donde comenzará el pasamanos. En este ejemplo, la
barandilla comienza en el primer peldaño.
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Sugerencia: Si modifica las
dimensiones de la huella, la
barandilla horizontal o
vertical, es necesario que
seleccione la opción Ajustar
para recalcular los
resultados.

10 Pulse Ajustar entre la huella y la barandilla horizontal
interior. El programa calculará automáticamente la altura del
elemento. Pulse Aceptar para confirmar el cuadro de diálogo.
11 Pulse Aceptar para confirmar el cuadro de diálogo de
Elementos de escalera.
Los elementos se dibujan y el cuadro de diálogo Geometría
de escaleras se muestra de nuevo.
12 Pulse Cerrar y acepte el cuadro presionando Sí.
Así se cierra la escalera. La leyenda se adjunta a la cruceta.
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13 Pulse sobre los recuadros que desea incluir en la leyenda.
14 Seleccione el número de cifras decimales.
15 Coloque la leyenda junto a la escalera.

Crear una sección en planta
Ahora mostraremos una sección de la escalera en planta, tal y
como se haría con los dibujos constructivos.

Para crear una sección en planta
1 Pulse
Crear sección en planta (Funciones,
Arquitectura, módulo Escaleras, área Creación) y active la
layer AR_ESC.
Sugerencia: Para usar el
trazo del dibujo para la zona
seccionada, pulse el botón
Tra-Inf: se muestra "-"

2 Señale la línea de recorrido de la escalera para identificarla.
3 En el cuadro de diálogo Crear sección en planta, pulse
Propiedades.
4 Abra la pestaña Representación inferior y especifique donde
se mostrará la escalera por debajo de la línea de sección:
Seleccione los recuadros de confirmación para Modificar
representación de los elementos en la parte inferior y
Modificar representación de la línea de recorrido en la
parte inferior.
Seleccione la opción Modificar propiedades de formato en
ambas áreas e introduzca lo siguiente:
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 Grosor de pluma: 0.25
 Tipo de trazo: 1
 Color de línea: 1 negro

Sugerencia: Para ocultar un
elemento de escalera, pulse
sobre la opción
correspondiente.

5 Abra la pestaña Representación superior y especifique
donde se mostrará la escalera por encima de la línea de
sección:
Seleccione los recuadros de confirmación para Modificar
representación de los elementos en la parte superior y
Modificar representación de la línea de recorrido en la
parte superior.
Seleccione la opción Modificar propiedades de formato en
ambas áreas e introduzca lo siguiente:
 Grosor de pluma: 0.25
 Tipo de trazo: 2
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 Color de línea: 1 negro

6 Pulse Aceptar para confirmar el cuadro de diálogo.
7 Introduzca la distancia entre las líneas de sección. Esta
distancia depende de la escala. Debe introducir la unidad
actual (m).
Sugerencia: Si
posteriormente modifica la
escalera, deberá crear de
nuevo la sección en planta
manualmente con esta
herramienta.

8 Seleccione los puntos de inicio y fin de la línea de sección. La
vista en planta cambia; el alzado y la vista isométrica
permanecen iguales.
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Unidad 5: SmartParts


El ejercicio de esta unidad requiere el módulo
Básico:
Muros, Vanos, Elementos constructivos. Compruebe las
Paletas para ver si tiene o no licencia para este módulo.

Si desea modelar sus propios SmartParts, utilice las
herramientas
Modelar SmartPart de Ventana,
Modelar SmartPart de Puerta,
Modelar
SmartPart de protección frente al sol,
Modelar
SmartPart de Lucernario. Puede encontrar estas
herramientas en el área Creación del módulo Básico:
Muros, Vanos, Elementos constructivos. Además,
puede utilizar la herramienta
SmartPart Lucernarios en el área Creación del módulo
General: Cubiertas, Planos, Secciones.
Puede guardar estos SmartParts e insertarlos en
cualquier momento.
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Modelar SmartPart
Requisitos: ha creado un vano.
 Seleccione una función de SmartPart en el área Creación del
módulo
Básico: Muros, Vanos, Elementos
Constructivos o
General: Cubiertas, Planos,
Secciones. A continuación pulse sobre un vano. El SmartPart
se adapta automáticamente al tamaño del hueco.
 Seleccione los elementos para el SmartPart (por ejemplo:
marco, travesaño, montantes para una ventana) y defina sus
parámetros en la paleta Propiedades.
 Defina los parámetros para el SmartPart en 2D y 3D.
 Seleccione elementos adicionales (por ejemplo: alféizar,
persianas para una ventana) y defina sus propiedades.
 Puede especificar a qué distancia está el SmartPart del vano.
 Guarde el SmartPart como archivo favorito (
Guardar
como favorito) o guárdelo en una carpeta en la paleta
biblioteca.

A continuación, creará tres vanos e insertará los SmartParts que
acaba de modelar en el muro sin ventanas de la planta baja.
Comience creando los vanos de las ventanas.

Para crear vanos de ventanas
 Abra el archivo de dibujo 100 Planta baja, modelo. Haga la
layer AR_MU visible y oculte todas las demás.
1 Pulse dos veces con el botón derecho del ratón en el vano de
ventana a la altura de la puerta en el muro recto al lado del
muro curvo (¡no pulse sobre el macro!).
2 Cree tres vanos de ventana como se muestra.
Se adoptarán las
Propiedades del elemento pulsado.
En el área Nivel inferior, pulse
En relación al plano
inferior y establezca la distancia 0,11.
Altura:

Canto superior:
Canto inferior:
inferior, distancia: 0.11

Altura del elemento: 2.26
En relación al plano
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Profundidad de ventana:
Extradós:
0.09
Representación del alféizar: Exterior
Elemento de biblioteca 1 de n:
desactívelo
Orientación:

3 Pulse ESC para salir de la herramienta.
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Ejercicio 8: Modelar un SmartPart de
ventana
A continuación diseñará una ventana de tres partes para los
vanos. El SmartPart se puede insertar luego en cualquier vano.
Para asegurarse de que el SmartPart de ventana que acaba de
utilizar y el nuevo SmartPart, usará los mismos ajustes para el
grosor del marco, color y superficie de los elementos, etc.

Modelar un SmartPart de ventana
 La escala de referencia es 1:100.
 Abra el archivo de dibujo 100 Planta baja, modelo.
1 Abra el menú Ventanas y seleccione

2 + 1 Ventanas.

2 Cambie la escala de referencia a 1:50.
3 En las tres ventanas, haga zoom sobre el vano de ventana
que acaba de crear.
4 Seleccione la función
Modelar SmartPart de ventana
(paleta Funciones - Básica: Muros, Vanos, Elementos
Constructivos (área Creación).
Puede utilizar esta función para modelar SmartParts de
ventanas y alféizares.
5 Seleccione

Ventana en la pestaña superior de la paleta.

Se abre la pestaña Elementos del SmartPart de ventana. La
vista previa muestra el marco, que sirve de base para modelar
el SmartPart de ventana.
Nota: Cuando desplaza el cursor cerca de la parte inferior de
la vista previa, éste cambia a una flecha doble, permitiéndole
modificar el tamaño del área de la vista previa.
6 Cuando mueve la cruceta en el espacio de trabajo en una
vista, podrá ver que el SmartPart, que ahora sólo consiste en
el marco, está vinculado a la cruceta en su punto de inserción.
El punto de inserción es siempre la esquina inferior izquierda
del SmartPart.
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Cuando coloca un SmartPart, se muestra una flecha en el
centro del SmartPart, indicando su parte exterior. Asegúrese
de que está enfocado hacia el exterior del edificio.

7 Comience el modelado del SmartPart de ventana pulsando en
el interior del vano de la izquierda.
Así se ubica el SmartPart, y éste adquiere el tamaño del vano.
La vista previa en la paleta también se adapta al nuevo
tamaño.
Como ha creado el vano con intradós, Allplan ubica el
SmartPart en el centro del intradós.
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8 Ahora puede definir las dimensiones del marco en la paleta
Propiedades.
Haga los siguientes ajustes:
 área Marco:
Forma:
Perfil del marco
Anchura - izquierda / derecha: 7cm
Anchura - arriba / abajo: 7cm
Profundidad: 7cm
 área vista 3D:
Color: 14
Superficie: oak 3 portrait.surf

9 A la ventana con vidrio fijo se le incorpora un montante y un
travesaño. Empiece modelando el travesaño.
Pulse en el centro de la vista previa y selección
Travesaño.
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10 Aplique los siguientes parámetros para el travesaño:
 Área Travesaño:
Tipo: Seleccione la opción
Fijar anchura arriba. Para
Arriba, introduzca 0,625 m.
Anchura / Profundidad: 7cm
Orientación:
Centrado
Distancia: 0
 área vista 3D:
Color: 13
Superficie: oak 3 portrait.surf

11 Con un montante, dividirá la parte inferior da ventana en dos
partes del mismo tamaño.
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En la vista previa, pulse en la parte central de la parte inferior
de la ventana y seleccione
Montante.
12 Aplique los siguientes parámetros para el montante:
 Área Montante:
Tipo:
1:1
Campos: 2
Anchura / Profundidad: 7cm
Orientación:
Centrado
Distancia: 0
 área vista 3D:
Color: 13
Superficie: oak 3 portrait.surf

294

Ejercicio 8: Modelar un SmartPart de ventana

Allplan 2017

Así se completa el SmartPart.
13 Para guardar los cambios, pulse Cerrar en la parte inferior de
la paleta Propiedades.
14 Se adjuntará una copia del último SmartPart seleccionado a la
cruceta. Colóquelo en el segundo vano y presione ESC.
15 Coloque la siguiente copia en el tercer vano.
Verifique la dirección de la flecha azul que indica la parte
exterior del SmartPart.

16 Pulse ESC dos veces para salir de la función
SmartPart de ventana.

Modelar

Guardar SmartPart
Puede añadir el SmartPart de ventana a la carpeta de proyecto
en la biblioteca.

Guardar un SmartPart de ventana en la biblioteca
1 Abra la paleta Biblioteca.
2 Vaya a la carpeta de Proyecto y abra el proyecto Tutorial de
Arquitectura.
3 Abra la carpeta Ventanas. En la parte inferior de la paleta,
pulse
Insertar elementos Insertar SmartPart.
4 Seleccione el SmartPart que desea guardar
Pulse sobre uno de los SmartParts que haya insertado.
5 Guardar como ...
Introduzca un nombre para el SmartPart: Ventana, hoja fija.
Pulse Aceptar para confirmar.
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El SmartPart se guarda en la biblioteca; automáticamente se
le adjudica una vista previa.

Reemplazar SmartParts
Puede reemplazar los SmartParts en cualquier momento. El
único requisito es la presencia de los dos SmartParts (el que se
va a reemplazar y otro que se usará como sustituto) en el archivo
de dibujo.
Existen dos métodos para reemplazar SmartParts:
 Para reemplazar todas las propiedades de un SmartPart con
otro SmartPart, seleccione la opción Añadir objetos
idénticos.
 Para reemplazar propiedades individuales de un SmartPart
con otro SmartPart, no seleccione la opción Añadir objetos
idénticos.
Un SmartPart que ha sido emplazado en un archivo de dibujo es
una "propiedad" del SmartPart.

En el siguiente ejercicio, reemplazará propiedades (en otros
palabras, los SmartParts que ha insertado en los vanos) con el
nuevo SmartPart que acaba de crear y guardar. Reemplazará las
propiedades del SmartPart que ha insertado en el muro curvo y
en el muro ubicado a su derecha.

Reemplazar SmartParts
1 Seleccione la herramienta
Sustituir macro, SmartPart
(Funciones, Arquitectura, módulo Básico: Muros, Vanos,
Elementos constructivos, área Modificación).
2 Seleccione la opción Añadir objetos idénticos.
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3 Seleccione el macro que quiere reemplazar
Pulse sobre un SmartPart en el muro curvo.
Todos los SmartParts idénticos se muestran en el color de
selección.
4 Seleccione la definición del macro con el que lo quiere
reemplazar.
Pulse sobre el nuevo SmartPart que ha modelado.
5 Reemplace el SmartPart en la derecha del muro curvo con su
SmartPart, también.
6 Pulse ESC para salir de la herramienta.
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Modificar SmartParts
Para editar los SmartParts que ha colocado, puede utilizar los
pinzamientos (modificación gráfica) o un cuadro de diálogo
(modificación alfanumérica) en forma de paleta de propiedades.
Para modificar SmartParts gráficamente, puede utilizar la
herramienta
Modificar SmartPart utilizando pinzamientos,
la cual puede encontrar en el menú contextual del SmartPart.
También es posible utilizar conjuntamente los pinzamientos y la
paleta de propiedades. Si quiere hacer esto, pulse dos veces
sobre el SmartPart con el botón izquierdo del ratón. La paleta de
propiedades del SmartPart se abre y se muestran los
pinzamientos.
A continuación, modificará los pinzamientos del SmartPart de
ventana que ha insertado en el muro exterior de la derecha.
Ajustará la posición de los pinzamientos para que están
exactamente en el centro.

Modificar un SmartPart de ventana
 La escala de referencia es 1:50.
 Abra el archivo de dibujo 100 Planta baja, modelo.


Está seleccionada la opción 2+1 Ventanas.

1 Utilizando el botón izquierdo del ratón, pulse dos veces en la
parte superior del SmartPart de ventana situado en el muro
exterior de la derecha.
2 En la paleta Propiedades se abre la pestaña Elementos.
Para modificar el marco del SmartPart, tiene que seleccionar
el marco. Puede hacerlo de dos formas:
 Pulse sobre el marco en la vista previa.
O bien
 Abra la lista que se despliega debajo de los elementos de
la ventana y seleccione el marco pulsando sobre él.
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3 Abra el área Ajustes e introduzca la Distancia desde la
parte inferior = 0,27m.

4 Para guardar los cambios, pulse Cerrar en la parte inferior de
la paleta Propiedades.
5 ¿Quiere actualizar SmartParts idénticos?
Para ver los SmartParts idénticos, pulse Mostrar SmartParts
idénticos.
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Allplan muestra las copias de los SmartParts modificados en
el color seleccionado.

6 Pulse Sí.
7 Repita estos pasos para modificar los pinzamientos de las
ventanas de los SmartParts restantes en el muro exterior de la
derecha.
8 Verifique y ajuste la posición de los pinzamientos de la
ventana para los otros SmartParts de ventana.

300

Ejercicio 8: Modelar un SmartPart de ventana

Allplan 2017

Paleta Biblioteca
Puede obtener una perspectiva general de todos los símbolos,
macros, SmartParts y PythonParts disponibles en la biblioteca.
Abra la paleta Biblioteca.

Mediante
Filtro, puede mostrar u ocultar elementos
específicos de la biblioteca (símbolos, macros, SmartParts,
PythonParts).
Después de haber abierto una carpeta, podrá ver todas las
subcarpetas con los elementos de biblioteca (símbolos, macros,
SmartParts y PythonParts), siempre que no haya excluido del
filtro elementos de biblioteca.
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La barra situada en la parte superior le facilita la navegación en la
paleta Biblioteca:
Deshacer le permite salir del directorio
actual; utilice la herramienta
Buscar para encontrar un
nombre en la carpeta actual y sus subcarpetas.
Utilizando
Criterio de clasificación, puede ordenar los
elementos de la biblioteca alfabéticamente en orden ascendente
o descendente.
Mediante
Ocultar carpetas vacías, puede ocultar las
carpetas sin elementos de biblioteca. Si las carpetas están
ocultas, el icono cambia a
.
Por ejemplo, si ha seleccionado un SmartPart, la paleta le
proporciona herramientas que puede usar para mostrar y
modificar el SmartPart en la biblioteca:
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Usando la herramienta
Vista previa podrá ver el elemento
antes de insertarlo. La vista es independiente de la vista
establecida en la ventana. Cuando señala un nombre de un
elemento de biblioteca, puede ver un mensaje de la herramienta
con información sobre el tipo de elemento de la biblioteca
(SmartPart, macro, símbolo, PythonPart). Además, podrá ver la
fecha en que el elemento fue guardado en la biblioteca.
Siempre que sitúe el cursor sobre un directorio o elemento,
aparecerá la herramienta
Modificar. Pulsando sobre este
icono, se abre un menú contextual con herramientas que puede
emplear para copiar, renombrar, cortar, reemplazar y borrar la
carpeta o elemento de la biblioteca.
El menú contextual disponible en carpetas donde puede
seleccionar elementos de biblioteca proporciona la herramienta
Nuevo grupo, que encontrará en la parte inferior de la paleta;
así como un número adicional de funciones que podrá utilizar
para definir el tamaño de las vistas previas gráficas o para ocultar
todas al mismo tiempo. Además, también podrá personalizar las
paletas de forma que se adapten a sus necesidades. Para ello,
seleccione la herramienta Personalizar... en el menú Extras y
abra la pestaña Paletas.
Nota: Los elementos de la carpeta Estándar se pueden copiar,
pero no modificar.
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Insertar elemento (en la parte inferior de la paleta)
proporciona cuatro herramientas para insertar elementos en la
biblioteca además de la herramienta
Nuevo macro.
Encontrará más información sobre la paleta biblioteca en la
ayuda de Allplan.
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Unidad 6: Secciones y
vistas
Aunque el modelo de la edificación no está aún
terminado, hay un gran número de herramientas que
le permiten realizar un gran dibujo constructivo.
En esta unidad se muestra como crear secciones y
vistas. Como paso adicional se encuentran las
mediciones de superficies. Éstas pueden insertarse en
el archivo de dibujo o salir en forma de listados.

Sección A-A con acotación en altura
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Las secciones de un edificio lo muestran como si se observara
desde un punto concreto. La vista se define por un plano de corte
y se puede guardar como una imagen de ocultación de líneas en
un archivo independiente. La forma en la que los elementos
intersecados se muestran - por ejemplo, las tramas - también se
puede definir en la sección.
Si lo desea, puede elegir mostrar los elementos intersecados con
una línea de mayor espesor.

Sección B-B
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En primer lugar, todos los archivos de dibujo con los elementos
que desea incluir en la sección deben estar abiertos como
archivos de fondo, y las layers deben ser visibles. La línea de
sección estará en un archivo separado, que se mantendrá activo
y actual. El plano de corte se define por parámetros de ajuste.

Definir el plano de corte
 En Funciones, abra el módulo
Planos, Secciones.

General: Cubiertas,

 Establezca el archivo 2 Plano de corte como activo; abra los
archivos de dibujo 100, 101, 109, 110, 112, 116, 120 y 129
como archivos de fondo.
1 Abra la paleta Layers, pulse
Seleccionar conjunto de
trazado en la parte inferior derecha y seleccione Modelo
(todas las layers con elementos 3D).
2 Abra el menú Ventanas y seleccione

1 Ventana.

3 Seleccione la opción
Línea de sección (paleta de
Funciones, familia Arquitectura en el módulo General:
Cubiertas, Planos, Secciones (área Creación).
4 Active la layer CO_GEN01.
5 Realice los siguientes ajustes en la paleta Línea de sección:
 Seleccione la entrada de menú Básica pulsando este
botón.
 Área Tipo de sección:
Pulse en el gráfico para seleccionar sección vertical.
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 Área Dirección de corte
Identificador de sección: A
Active la opción Altura de elementos.
Seleccione la opción Definir línea de sección

6 En el área Crear recorrido de sección, pulse el botón
Definir a la derecha de Representación.
7 Realice los siguientes ajustes en la paleta Línea de sección:
 Área Dirección de corte
Seleccione la línea de sección discontinua en el Dibujo.
Longitud de los segmentos de línea: 1.000
Pluma: 0.50
Tipo de trazo: 5
Color: 1 negro
Layer: CO_GRL01
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 Área Símbolo de dirección
Seleccione la opción Colocar símbolo de dirección.
Símbolo de dirección: 2
Tamaño en mm/pulg: 2,0 mm

8 En el área Identificador de sección, pulse el botón Definir a
la derecha de Parámetros de texto para el recorrido de
sección.
Elija los parámetros apropiados y pulse Aceptar para
confirmar el cuadro de diálogo Parámetros de texto.
Sugerencia: Además de
secciones ortogonales,
puede definir secciones con
ángulos o secciones con
líneas de sección
distanciadas.

9 Pulse sobre los puntos inicial y final de la línea de sección
más allá de la edificación y pulse ESC para finalizar.
Asegúrese de que las líneas de sección intersecan con los
muros en ángulo recto y no de forma oblicua.
10 Profundidad / dirección de vista
Pulse sobre un punto por encima del edificio.
La profundidad de la sección define un área por detrás de la
línea de sección que incluye todos los elementos
constructivos visibles en la sección final. Cuanto mayor sea la
profundidad, mayor será el volumen de datos generados.

Tutorial de Arquitectura

Unidad 6: Secciones y vistas

309

11 Cree una segunda sección vertical. Introduzca "B" como
identificador de sección en la paleta Crear recorrido de
sección. No modifique los demás ajustes.
12 Pulse sobre los puntos inicial y final de la línea de sección
más allá de la edificación y pulse ESC para finalizar. Defina la
dirección de visualización pulsando un punto a la izquierda del
edificio.
13 Pulse ESC para salir de la herramienta.

Activar secciones
La sección aparece como un modelo de alambre tridimensional.
Allplan crea una imagen de ocultación de este modelo de
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alambre en un archivo de dibujo independiente. Esto creará una
imagen en 2D que puede editarse utilizando las herramientas en
los módulos Dibujo 2D,TextoyAcotación.
La estructura de pisostambién proporciona archivos de dibujo
para vistas y secciones. Se muestran al lado derecho del cuadro
de diálogo Abrir proyecto referenciado: estructura de
conjuntos / estructura de pisos(Herramienta
Abrir
proyecto referenciado) en el área Derivaciones de la
estructura de pisos en las carpetas Chalet - Secciones y
Chalet - Vistas. Puede utilizar los menús contextuales de los
archivos de dibujo de estas carpetas para crear vistas y
secciones.

Activar y guardar una sección
1 Pulse

Abrir archivos.

2 Vaya al área Derivaciones de la estructura de pisos en la
parte derecha de la ventana y seleccione Vivienda
unifamiliar - secciones - Sección .
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3 Abra el menú contextual del archivo de dibujo 1010 y
seleccione Generar sección.

4 Realice los siguientes ajustes en la paleta Generar sección:
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 área Filtro:
Archivos de dibujo: Pulse sobre el botón, seleccione los
archivos de dibujo 2, 100, 101, 109, 110, 112, 116, 120 y
129. A continuación pulse Aceptar para cerrar el cuadro
de diálogo.
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 área Filtro:
Dirección de corte: Introduzca A.
Layer: Pulse este botón para abrir el cuadro de diálogo
Filtro de layer. Seleccione la opción Utilizar conjunto de
trazado. Seleccione el conjunto de trazado Modelo y pulse
Aceptar para confirmar.

 área Filtro:
Actualizar automáticamente: Active esta opción para
crear una sección asociativa. De esta forma, la sección se
actualizará inmediatamente para reflejar los cambios
realizados en el modelo 3D. No tendrá que volver a
generar la sección.
 Área Elementos de superficie:
Active el botón Sin elementos de superficie.
 Área Representación:
Formatos: Pulse sobre el botón Definir.
Se abrirá la paleta Formatos.
5 Abra la pestaña Aristas y especifique los siguientes ajustes:
 Área Superficies adyacentes:
Seleccione la opción Eliminar.
Ángulo máximo de unión: 5 grados
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Para representar curvas en una imagen de ocultación de
líneas como superficies suavizadas, ajuste el ángulo
máximo de fusión a 5 grados, por ejemplo.
 En el área Superficies adyacentes en elementos
constructivos
Seleccione la opción Representar entre elementos de
superficies distintas.
 Área Mostrar aristas.
Seleccione la opción Aristas visibles

6 Abra la pestaña Líneas de sección en la paleta Formatos y
defina los siguientes ajustes:
 Área Visualizar aristas de sección.
Desactive la opción Representar línea de delimitación.
Seleccione la opción Mostrar aristas de sección con
línea gruesa.
Seleccione la opción Mostrar aristas
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 Área Elementos de acabado:
Active la opción Elementos de superficie de los
elementos.

Sugerencia: Las secciones
pueden incluir
especificaciones de acabado
que define con la
herramienta
Locales.
Para ello, abra la pestaña
Elementos de acabado de la
paleta Formatos. De este
modo, no necesita editar las
secciones posteriormente.

7 Pulse Aceptar para confirmar la paleta Formatos.
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Está de nuevo en la paleta Generar sección.

8 Pulse Aceptar para cerrar la paleta.
El archivo de dibujo 1010 recibe automáticamente el siguiente
nombre: Sección: A (cálculo de ocultación de líneas).
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9 Desactive la casilla Estructura de pisos, de forma que se
oculten todos los archivos de dibujo activados bajo la
Estructura de pisos.
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10 Seleccione como actual el archivo de dibujo 1010 Sección: A
(resultado del cálculo de ocultación de líneas y cierre el
cuadro de diálogo.

Sección A-A

Puede ver el resultado de la imagen con ocultación de líneas
en el archivo de dibujo 1010 Sección: A (cálculo de
ocultación de líneas).
Nota: Ha creado la sección A con la opción Actualizar
automáticamente. El borde simple que encierra la sección lo
indica. Las secciones que no sean asociativas tendrán una
línea de borde doble. Pulse dos veces sobre esta línea
sencilla o doble con el botón izquierdo del ratón para abrir la
paleta Modificar sección, la cual ofrece los mismos
parámetros que la paleta Generar sección.

Tutorial de Arquitectura

Sugerencia: Si el archivo de
dibujo parece vacío,
compruebe que la vista está
establecida en
Planta.
Si es así, el motivo podrían
ser los datos 2D. En este
caso, pulse
Representación en pantalla
y seleccione la opción
Representar elementos 2D
en proyección.
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11 Repita los pasos del 3 al 8 para el archivo de dibujo 1015 y la
Sección B.
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Si creó la sección con la opción Actualizar automáticamente, la
sección se actualiza automáticamente, reflejando los cambios
realizados en planta.
Si la sección no es asociativa (sin seleccionar Actualizar
automáticamente), puede incluir los cambios en la sección de la
siguiente forma:
Si ha hecho modificaciones a un archivo de dibujo empleado
como un archivo de origen para el cálculo de la sección, puede
actualizar la sección utilizando la herramienta Actualizar
resultados del cálculo (
Abrir archivos - menú contextual
Sección n). Puede utilizar la herramienta Bloquear
actualización (también en el menú contextual de la Sección n)
para conservar la sección como está. En otras palabras, no podrá
actualizar la sección.
Por ejemplo, si desea utilizar otro archivo de dibujo como archivo
de origen para el cálculo de la sección, debe realizar de nuevo el
cálculo de sección como se describe arriba.
Nota: Las secciones también pueden crearse con la herramienta
Visualizar sección (barra de herramientas en el borde inferior de
la ventana).

Para asignar el resultado a un archivo de dibujo independiente,
seleccione
Ocultación de líneas, Modelo de alambre
(barra de herramientas Estándar) y seleccione Cálculo de
ocultación de líneas.
La sección no se actualizará automáticamente para reflejar las
modificaciones que realice en planta. Es necesario calcular la
sección de nuevo y actualizar el archivo de dibujo usando
Ocultación de líneas, Modelo de alambre y Actualizar
ocultación de líneas.

Tutorial de Arquitectura

Unidad 6: Secciones y vistas

321

Editar la sección
Ahora puede editar la sección. Dibuje los nuevos elementos en
una archivo de dibujo independiente. De lo contrario, se
eliminarán cuando se actualice el archivo de dibujo con la
imagen.
Primero dibuje la planta terminada en la sección.

Para crear acotaciones en altura
1 Pulse

Abrir archivos.

2 Vaya al área Derivaciones de la estructura de pisos en la
parte derecha de la ventana y seleccione Vivienda
unifamiliar - secciones - Sección .
3 Active el archivo de dibujo 1011 y establezca el 1010 como
archivo de fondo.

4 Renombre el archivo de dibujo 1011 y cierre el cuadro de
diálogo.
5 Dibuje el acabado del suelo, introduzca un espesor de 11 cm.
6 En la paleta Funciones, seleccione el módulo
(familia Módulos genéricos).
7 Active la función

Acotación

Acotación en altura (área Creación).
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8 Selección el tipo
Vertical hacia arriba en la barra de
herramientas contextual Acotación en altura.

9 Pulse en

Propiedades.

10 Seleccione la Punta de flecha(marca para el forjado
terminado) en la parte superior del cuadro de diálogo,
establezca las propiedades de formato y active la layer
LA_100 (ver ilustración).
Abra la pestaña Texto y especifique los siguientes ajustes:
 Seleccione la opción Valor
Fuente: 8 ISONORM DIN 6776
Altura de texto: 2,5 mm
Relación altura/anchura: 1
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11 Especifique los siguiente parámetros en las pestañas Valor y
Opciones de introducción.
 Pestaña Valor
Unidades para valor: m
Redondeo en mm: 5
Número de decimales: 3
Ceros tras la coma: 2
Seleccione las tres opciones.

 Pestaña Opciones de introducción
Área Línea auxiliar de acotación: Active la opción Sin
línea auxiliar.
Área Líneas de acotación: Distancia entre líneas de
acotación: 9 mm

Pulse Aceptar para confirmar.
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12 Sitúe un punto a través del cual deba pasar la línea. El menú
contextual Acotación en altura varía.

13 Punto de referencia
Este es un punto al que se le asigna una valor ya conocido.
Primero introduzca el valor base en la barra contextual: 0.00
Después pulse sobre un punto del forjado terminado en la
planta inferior.
14 Seleccione los puntos que quiera acotar y
pulse ESC para cerrar el cuadro de acotación.

15 Abra las
Propiedades o utilice la barra de herramientas
contextual para modificar la Cabeza de la flecha a
.
A continuación acote el suelo sin acabado (pasos del 12 al
14).
16 Pulse ESC para terminar y salir de la herramienta.
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También puede utilizar la estructura de pisos para crear vistas. El
procedimiento es similar al de crear secciones.

Procedimiento a seguir para crear vistas


Abrir archivos, Derivaciones de la estructura de pisos,
Casa unifamiliar - Vistas, Vista 1.

 Abra el menú contextual del archivo de dibujo 1000 y
seleccione Generar vista.
 Paleta Generar vista:
-

Seleccione los archivos de dibujo que contienen los
elementos que desea mostrar en la vista.

-

Abra el cuadro de diálogo Filtro de layer (pulsando el
botón a la derecha de layer), seleccione la opción Usar
conjunto de trazado y pulse sobre el conjunto de trazado
Maqueta.

-

Seleccione la opción Actualizar automáticamente.

-

Establezca la vista Alzado izquierdo, Oeste.

-

Active el botón Sin elementos de superficie.

-

Utilice el mismo Formato que para las secciones.
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 El archivo de dibujo 1000 adquiere automáticamente el
nombre de la vista seleccionada.

Alzado Oeste
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Alzado Norte
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Unidad 7: Cálculo de
superficies y mediciones
Los locales se crearán en una layer separada en el
archivo de dibujo con los muros. De esta forma se
asegurará que todos los elementos constructivos se
incluyen en el cálculo.
Existen dos métodos para la creación de locales:
 Manualmente - introduzca los polígonos que
definen los límites de cada local por separado. Los
locales se pueden etiquetar de forma inmediata y
asignar las definiciones de acabados.
 Automáticamente - el sistema escanea el archivo
de dibujo en busca de polígonos cerrados y crea los
locales un función de los muros que detecte. Los
locales se pueden etiquetar y asignar las
definiciones de acabados posteriormente.
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Ejercicio 11: locales, acabados y superficies
habitables
Notas importantes para la definición de locales
 En cada caso, debe introducir la altura del local primero.
Introduzca la altura tal y como lo haría para cualquier otro
elemento constructivo - puede incluso asociar la altura de los
locales a los planos de referencia o con cualquier otro
elemento.
 Es aconsejable trabajar con los planos de referencia y utilizar
el concepto de plano único tanto para los elementos como
para los locales.
 Para diferenciar visualmente los locales de los otros
elementos en la pantalla, debe dibujar los locales utilizando
una pluma de diferente color.
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Puede calcular superficies de acuerdo con las regulaciones de
superficies habitables y mostrar los resultados en listados una
vez que haya definido los locales e introducido las definiciones
para los acabados (para determinar las dimensiones finales).
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Definición de locales uno por uno
En los siguientes ejercicios, asignará un acabado para diferentes
superficies en la planta superior y calcule la superficie de la
planta. Aquí, puede emplear el método de generación automática
de locales. Sin embargo, también lo hará de manera manual para
que decida usted mismo qué procedimiento es más efectivo.
Empezará definiendo locales individuales y nombrando las
superficies de sus muros, suelos y techos. Después, creará el
resto de locales automáticamente.

Crear locales
1 Pulse
Abrir Archivos y pulse dos veces en el archivo de
dibujo 110 Planta superior para establecerlo como actual.
Seleccione la casilla Estructura de pisos y desactive la
casilla Derivaciones.
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2 Abra la paleta Layers, pulse Seleccionar conjunto de
trazado y seleccione el conjunto de trazado SC Locales
3 En la paleta Funciones, seleccione el módulo
Superficies y Plantas (familia Arquitectura).

Locales,

4 Seleccione la herramienta
Locales (área Creación) y
active la layer LO_RA (pestaña Formato).
5 Seleccione la pluma (3) 0,50 (Barra de herramientas
Formato).
6 Pulse sobre

Propiedades.

Defina las propiedades del local.
7 En el cuadro Atributos de local, introduzca Planta superior.
Pulse sobre la casilla Denominación / Calidades e
introduzca el número del local: R 201.
8 Pulse sobre Función y utilice
para añadir una nueva
entrada a la lista: HABITACIÓN.
Sugerencia: Introducir un
factor es útil para las
superficies de balcones, por
ejemplo, que sólo se
cuantifican parcialmente.
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9 Pulse sobre Altura y defina los niveles superior e inferior del
local de manera que se ajusten a los muros ya definidos de la
planta superior.
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10 Cambie a la pestaña Acabado. Pulse el botón izquierdo del
área Atributo - Asignación de catálogo en la parte inferior
del cuadro de diálogo.
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11 En el cuadro de diálogo Propuesta de atributo para
selección de calidad, pulse la entrada en la columna de la
derecha al lado de Material.

12 Asigne un catálogo para las superficies verticales, techos y
suelos.

13 Asigne un catálogo para los
rodapiés (botón de la
derecha). Repita los pasos del 10 al 12.
Seleccione el catálogo kuta3 en el cuadro de diálogo
Asignación de catálogo.
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14 Realice los ajustes para el acabado del techo, suelo y
superficies verticales.

El acabado del suelo está compuesto por 5 materiales.
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Sugerencia: Utilice
para
guardar las combinaciones
de los ajustes como
favoritos. Los ajustes para
los locales completos y
aquellos para superficies
individuales pueden
guardarse como favoritos.
Con proyectos de gran escala
en particular, así se ahorra
tiempo y se incrementa la
calidad, ya que todos los
colaboradores en el proyecto
pueden acceder a los mismos
ajustes.
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15 Seleccione la pestaña DIN277, Superficie habitable.
En el área Atributos superficie habitables, establezca el
Tipo de superficie de planta a SH (para superficie
habitable).

16 Pulse Aceptar para confirmar el cuadro de diálogo.
17 En el plano, pulse sobre las esquinas diagonalmente opuestas
del local bajo la buhardilla y presione ESC.

18 Configure la leyenda. La leyenda de este ejercicio incluirá
información como el nombre, uso, volumen y el área del
local.
Pulse sobre las casillas correspondientes para excluirlas de la
leyenda.
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Sugerencia: Pulse
para ir a los parámetros de
texto.
19 Active la layer SU_LEYENDA para la leyenda.
20 Pulse en el local para colocar la leyenda (una vista previa de
la leyenda se muestra adjunta en la cruceta).

21 Pulse ESC para salir de la herramienta.

Crear locales automáticamente
En el siguiente ejercicio creará los otros locales de forma
automática.
Esto conlleva dos cosas:
 Definir todos los locales utilizando
de local.

Definición automática

 Etiquetar los locales utilizando
Modificar locales,
superficies, plantas.
Puede definir los acabados inmediatamente una vez que haya
creado las leyendas o posteriormente utilizando herramientas
especiales.

Para crear locales de forma automática
1 Pulse
Definición automática de local (Funciones,
Arquitectura, módulo Locales, Superficies, Plantas, área
Creación).
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2 Seleccione la layer LO_RA (barra de herramientas Formato).
3 Pulse Altura en las opciones de entrada y compruebe las
definiciones para ésta.
4 Encuadre el dibujo en una ventana de selección. Asegúrese
que no seleccione ninguna parte de los balcones. Allplan
crear los locales y cierra la herramienta.
Nota:
La definición automática de local no modificará
ningún local que ya esté definido.

Especificaciones de acabado
Ya ha definido los acabados de un local independiente; en otras
palabras, ha asignado las superficies verticales, de techos y
suelos (así como los listeles).
A estas superficies se les asignó unas propiedades (por ejemplo,
material, espesor, ..). Esta información se usa a la hora de
calcular las superficies habitables y realizar las mediciones.
Los locales que ha definido automáticamente todavía no tienen
ninguna asignación de acabados.
Las superficies de los locales se pueden definir de dos
maneras:
Sugerencia: Puede utilizar
este procedimiento para
modificar las superficies que
ya ha creado con la
herramienta
Local.
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 Para definirlas como un elemento independiente dentro de un
local.
-

El método más sencillo es definir los acabados utilizando la
herramienta
Local, pestaña Acabados, sin embargo,
también puede realizar esto más tarde utilizando la
herramienta
Especificar acabados.
Al modificar los locales, también puede definir o cambiar
los acabados del local completo, utilizando
Modificar
locales, superficies, plantas, pestaña Acabados.

 Si, en cambio, los define uno por uno - esto le permitirá
establecer superficies independientes dentro del mismo área por ejemplo, una trama de azulejos a una altura determinada.
-

Las superficies especiales se introducen utilizando las
herramientas
Superficie vertical,
Techo,
Suelo o
Listeles.

En el siguiente ejercicio, aprenderá como utilizar los diferentes
métodos.

Especificaciones de acabado para un local completo
(como un modificación)
El siguiente paso es etiquetar los locales creados
automáticamente. Copiará las especificaciones de acabado del
local existente "HABITACIÓN" y las asignará a los locales en la
creación de leyendas.

Para etiquetar y asignar especificaciones de
acabado a locales
1 Pulse
Modificar locales, superficies, plantas (Paleta
Funciones - familia Arquitectura - módulo Locales,
superficies, plantas - área Modificación).
2 Asegúrese de que el filtro
de herramientas contextual.

Local está activado en la barra
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3 Pulse
Adoptar propiedades y después haga clic en el
local HABITACIÓN.
Todos los atributos de la "HABITACIÓN" (nombre, acabados,
tipo de área) se copian.
4 Pulse sobre
Propiedades.
En la pestaña Local, introduzca R 202 para el nombre y
CHILD 1 para la función del local. Puede añadir
continuamente entradas en la lista usando
.
Active las casillas de Denominación / Calidades y Función
para transferir los atributos al nuevo local.

5 Cambie a la pestaña Acabado.
Se muestra el acabado que ha definido para "HABITACIÓN";
por el momento no son necesarios más cambios.
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para cada superficie que desea transferir al local.

6 Verifique los ajustes en la pestaña DIN277, Superficie
habitable:
El programa también toma el tipo de superficie L desde la
"HABITACIÓN".
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Asegúrese aquí también que están seleccionadas las casillas
correspondientes.

7 Haga clic dentro de la habitación de la parte superior izquierda
y pulse con el botón derecho del ratón para confirmar.
8 Seleccione la layer AR_LEY e inserte la leyenda.
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9 Repita los pasos 4, 7 y 8 con los demás locales.
Introduzca los números y funciones de los locales como se
muestra en la ilustración de arriba.
Asegúrese de que utiliza ambas layers, LO_RA (para locales)
y AR_LEY (para las leyendas).
Los ajustes que ha definido para el acabado y el tipo de área
se mantienen hasta que los modifique. Allplan los asigna
automáticamente a los locales modificados junto con la
leyenda.
No se tendrá que sustraer un porcentaje del total del área del
local 205 Baño por el enlucido en cálculos de superficie de
suelo posteriores: Selecciones la casilla Sin deducción en el
área Atributo de superficies habitables en la pestaña DIN
227, Superficie habitable.
10 Pulse ESC para salir de la herramienta.
Definirá el balcón como un local independiente. Especifique una
función y un nombre en la pestaña Acabado y elimine todas las
especificaciones de acabado mediante el botón Eliminar
acabados. Abra la pestaña DIN277, Superficie habitable. Vaya
al área Atributos superficie habitable y establezca el Factor
para superficies habitables a 0,5. A continuación vaya al área
Atributo DIN277 y modifique el Tipo de cerramiento a S.
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Especificaciones de acabado para un local completo
Los techos y superficies verticales del baño tendrán el mismo
recubrimiento de yeso que los otros locales. El recubrimiento del
suelo, sin embargo, será diferente del parqué de los otros
locales.
Sugerencia: También puede
incluir acabados para suelos
y techos en las secciones. Al
crear la sección utilizando la
estructura de pisos (vea
"Activar secciones" a página
309), necesita realizar las
definiciones apropiadas en la
herramienta Parámetros
para la sección, que puede
seleccionar utilizando el
menú contextual del archivo
de dibujo de la sección.
Al crear la sección utilizando
Activar sección (vea
"Activar secciones" a página
309) (borde de la ventana) y
Ocultación de líneas,
Modelo de alambre (barra
de herramientas Estándar)
puede realizar las
especificaciones en
Definiciones especiales para
elementos constructivos.

Además, aplicará una trama de azulejos a una altura máxima de
2 m a los muros del baño. Para crear estos azulejos, necesita
introducir la altura relativa del local.
Utilizando el "baño" como ejemplo, la siguiente sección explica el
procedimiento para crear acabados y superficies especiales.

Para definir acabados
 Abra las
Opciones, Locales, área Acabado de local y
seleccione la opción Calcular superficies verticales sólo en
componentes adyacentes. Esta opción hará que sólo se
calculen los acabados de superficies verticales en lugares
donde haya muros.
1 Pulse
Especificar acabados (Funciones, Arquitectura,
módulo Locales, Superficies, Plantas, área Modificación).
2 Defina las superficies necesarias en el cuadro de diálogo
(consulte las tablas y la ilustración del paso 3). Las entradas
que realice se aplicarán a la superficie total o a todos los
lados del local.
Asignar/borrar recubrimiento vertical de superficie:
No. Material/
Calidades

Espeso Factor
r

Obra

1

Yeso

0.0150

1

Trabajo plástico
y estuco

2

Cama de
mortero

0.0010

1

Trabajo con
madera

3

Azulejos

0.0300

1

Trabajo con
madera

Asignar/borrar recubrimiento de techo:
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No. Material/
Calidades

Espeso Factor
r

Obra

1

0.0150

Trabajo plástico
y estuco

Yeso

1

Asignar/borrar recubrimiento se suelo:
No. Material/
Calidades

Espeso Factor
r

Obra

1

Aislamiento

0.0300

1

Trabajos de
nivelación

2

Lámina PE

0.0020

1

Trabajos de
nivelación

3

Nivelación

0.0560

1

Trabajos de
nivelación

4

Cama de
mortero

0.0100

1

Trabajo con
madera

5

Azulejos

0.0100

1

Trabajo con
madera

La trama de azulejos no tiene tanta altura como el muro
completo, pero se aplica a todos los lados del local. Por lo
tanto, puede utilizar esta herramienta y definirla como
superficie de acabado.
Nota:Los azulejos, o cualquier otra superficies que difiera en
la altura o que no esté aplicada a todos los lados de un local,
se definen de forma separada como superficies especiales
(vea la sección inferior).
Nota: No olvide activar las casillas de verificación
correspondientes.
Nota: Al mover las barras de desplazamiento horizontales a la
derecha, aparecen más columnas.
Puede asignar superficies de animación a los techos, suelos y
superficies verticales. Además, a los techos y suelos se les
puede asignar estilos de rayado, tramas o rellenos para
mostrar en las secciones. También puede definir la altura de
las superficies verticales en función del local.
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Nota:Las superficies que ya haya creado se sobrescriben tan
pronto como active la casilla de verificación de superficie en el
cuadro de diálogo - sin tener en cuenta si son o no
asignaciones en el cuadro de diálogo.
3 Introduzca las superficies verticales con los azulejos como se
muestra a continuación:
 El revestimiento de yeso se aplica a la totalidad del local.
No hay ninguna cosa en particular que debe tener en
cuenta.
 La situación es diferente con el mortero y los azulejos.
Para introducir la altura relativa al loca, mueva la barra de
desplazamiento a la derecha y pulse sobre la columna
Altura.
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 Define la altura de la siguiente forma:
Seleccione la opción Referencia como CI del local con
distancia abajo:
Altura 2: 2.11
Altura 1: 0.11
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El cuadro de diálogo debe verse así:

El área Asignar/borrar recubrimiento de suelo incluye 5
materiales.

4 Pulse Aceptar para confirmar.
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5 Pulse en el Baño.
6 Pulse con el botón derecho del ratón para confirmar.
Los acabados se asignan a las superficies del baño, incluso si
no están visibles.
7 Pulse ESC para salir de la función.

Alternativa: acabados para determinadas superficies
(superficies especiales)
Ahora aplicará los azulejos (que tiene una altura máxima de 2 m)
a los muros con elementos de saneamiento. Introducirá estas
superficies como superficies verticales especiales.
Como algunas partes del baño están ubicadas bajo muros con
pendiente, definirá la altura utilizando la opción altura máxima
de elementos.
Las superficies especiales tiene una prioridad mayor que los
acabados.
Colocar una superficie especial en la parte superior de un
acabado crea un "hueco" a la superficie de acabado.

Superficies verticales
Sugerencia: Seleccione una
pluma diferente (p.e. pluma
8, verde) para la vista en
planta.

1 Pulse
Superficie lateral (Funciones, Arquitectura,
módulo Locales, Superficies, Plantas, área Creación) y
active la layer AR_ESC.
2 Pulse

Propiedades.
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3 Especifique el Material, Espesor y Obra para cada hoja/capa
de la superficie.
El sistema aplicará la superficie al área de la estructura sin
terminar sin tener en cuenta la capa de yeso (definida
anteriormente para el cálculo de superficies). El yeso se debe
introducir como la primera hoja/capa en las propiedades de
superficie. Utilizando este método, puede redefinir partes
específicas a una superficie.

4 Pulse Altura y realice las siguiente definiciones:
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Canto superior:
Respecto al plano superior, pero
sólo hasta 2 m desde el suelo terminado (2,11 m desde el
suelo sin acabado). Por lo tanto, pulse
Altura máxima de elemento e introduzca 2,11.

5 Pulse Aceptar para confirmar los cuadros de diálogo.
6 Pulse sobre los puntos que definen el contorno de la
superficie en planta. Para especificar el primer punto, pulse 2
m por encima del vértice superior derecho (donde la termina
la bañera). Pulse ESC para cerrar la polilínea.
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7 Ubique la leyenda y presione ESC para terminar.
Si no desea colocar una leyenda, simplemente presione ESC.

Cálculo de superficie de acuerdo a la ordenanza de espacio residencial.
Las normativas para el cálculo de superficies de suelo
(ordenanza de espacio residencial) se aprobaron el 1 de enero
de 2004. Al contrario que las regulaciones antiguas, ahora hay
que emplear dimensiones exactas en los cálculos. Ya no está
permitida la utilización de una tasa fija para contabilizar los
enlucidos.
Con las especificaciones definidas para cada local, rápida y
fácilmente se pueden obtener cálculos de superficies y áreas de
suelo en relación a estas normativas.
<Producto_Version> ofrece varios informes para el cálculo de
superficies y áreas de suelo. Allplan Visor dispone de las
siguientes opciones:
 Para cálculos de acuerdo a la ordenanza de espacio
residencial, emplee las dimensiones precisas de acabado que
se calculan en base a las especificaciones de acabado,
superficies verticales, suelos y techos (basadas en
dimensiones de acabado).
 Sin embargo, aún puede emplear todas las opciones
proporcionadas para calcular la superficie de suelo basada en
el segundo criterio de cálculo.
Un valor sustraído para enlucidos y recubrimientos (basado
en dimensiones inacabadas menos un porcentaje para
enlucidos a sustraer de la superficie global).
 Superficie de estructura (basada en dimensiones inacabadas).

Calcular superficie de suelo
1 Pulse

Abrir archivo.

Active el área Derivaciones de la estructura de pisos
seleccionando la casilla Derivaciones.
El área Derivaciones de la estructura de pisos a la derecha
del cuadro de diálogo ya contiene el Informe de los niveles
estructurales.
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2 Abra el menú contextual de Informesdiríjase a
nivel estructural y pulse
Informe.
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Insertar

3 Abra el menú contextual Informe y seleccione Archivos de
origen para el informe.

4 Seleccione el archivo de dibujo 110 Planta superior en el
cuadro de diálogo Seleccionar archivo.
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5 Abra el menú contextual Informe y seleccione Selección de
informes y definiciones.

6 El cuadro de diálogo Seleccionar informe y parámetros se
abre. Pulse el botón en el área Seleccionar informe.
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7 En el cuadro de diálogo Informes, seleccione la carpeta spa y
después la carpeta Locales, superficies, plantas.

8 Seleccione la carpeta Superficies habitables.
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9 Seleccione el archivo Superficie habitable.rdlc.

10 Seleccione el siguiente botón para definir cómo han de
calcularse estas áreas:
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11 Puede modificar cada factor.

12 Pulse Aceptar para cerrar.
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13 Pulse el siguiente botón en el cuadro de diálogo Informes:

14 Pulse el botón obra en bruto. Se abre el cuadro de diálogo Se
consideran superficies exteriores, seleccione la opción y
pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
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15 Cierre el cuadro de diálogo Informes pulsando Abrir.

16 Está de nuevo en el cuadro de diálogo Seleccionar informe y
parámetros. Seleccione la opción Visor de informes en el
área Salida.

17 Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo de
Seleccionar informe y parámetros.
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18 Abra el menú contextual Informe y seleccione Informe de
salida.
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El informe se muestra en una ventana separada. Utilice las
flechas en la parte superior para navegar entre las páginas.

El informe puede imprimirse, colocarse en el documento,
exportarse a Excel o Word o guardarse como archivo PDF.
Puede utilizar el
Editor de informes para cambiar y
guardar las plantillas de informes. Puede modificar la
presentación y, hasta cierto punto, el contenido de las celdas
existentes.
Con la Paleta propiedades, puede cambiar los parámetros
del sistema de Allplan como el nombre del proyecto y el
editor. Por defecto, estos parámetros se toman de los
atributos de Allplan. En el área Interacción del usuario,
puede mostrar u ocultar el logo y definir el número de las
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páginas.
La paleta sólo se muestra cuando el informe contiene
parámetros que puedan modificarse.
19 Cierre el Informe.
20 Se abre el cuadro de diálogoAbrir proyecto referenciado:
Estructura de conjuntos/ Estructura de pisos.
Introduzca un nombre para el informe que acaba de crear, por
ejemplo Superficie de suelo.

Nota:También puede utilizar la función
Cálculo de
superficies, Aplicación (paleta Funciones, familia
Arquitectura, módulo Locales, Superficies y Plantas, área
Creación) para crear informes de cálculo de superficies.
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Informes
Puede emplear la función Informes para analizar el modelo del
edificio basándose en diferentes criterios en todos los módulos
de arquitectura.
Allplan 2017 contiene un amplio rango de informes predefinidos,
ordenados por temas y organizados en carpetas. También puede
crear sus propios informes personalizados y guardarlos en la
carpeta Estudio.
Sugerencia: Puede
encontrar información
avanzada sobre informes de
arquitectura en la ayuda de
Allplan en la sección
"Personalizar informes
existentes, conceptos
generales".
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Cómo generar informes
 Abra los archivos de dibujo con los elementos a incluir en el
cálculo. La operación sólo funcionará cuando el criterio que
esté buscando esté incluido en los archivos de dibujo.
 Active
Informes y seleccione un informe. La entrada
elegida establece un criterio de acuerdo al que el sistema
escaneará el archivo de dibujo para buscar los elementos.
 Opcional: utilice
filtro adicional.

Buscar elementos para introducir un

 Defina la superficie de los archivos de dibujo a buscar (todo el
archivo de dibujo o partes de él).
 Imprima el informe, colóquelo en el archivo de dibujo o
guárdelo como un archivo ASCII o Excel.
Los ejercicios que se presentan a continuación muestran cómo
utilizar los informes. Además, aprenderá cómo introducir los
criterios de búsqueda.

Generar un informe estándar.
 Abra el archivo de dibujo 110 Planta superior, modelo y
cierre todos los demás. Desactive la casilla Derivaciones.
 Active la layer AR_MU como visible. Oculte todas las demás
layers.
1 Pulse sobre
Informes (paleta Funciones, familia
Arquitectura, módulo Locales, Superficies y Plantas, área
Creación).
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2 En el cuadro de diálogo Informes, seleccione la carpeta spa y
después la carpeta Estructura en bruto.
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3 Seleccione el archivo Muros.rdlc en el cuadro de diálogo
Informes y pulse sobre Abrir.
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4 Pulse Todo en las opciones de entrada o puse dos veces con
el botón derecho del ratón en el espacio de trabajo.

El informe se muestra en el cuadro de diálogo Informe en la
pantalla. Las opciones de informe se recogen el la sección
"Cálculo de superficie según ordenanzas". En la Ayuda de
Allplan se ofrece información detallada sobre el cuadro de
diálogo Informe; consulte la sección "Conceptos generales".
5 Pulse

para cerrar el Informe.
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Ejemplos de informes
Más abajo encontrará algunos ejemplos de los listados para
mostrar posibles aplicaciones. Estos listados se crearon para la
planta superior del edificio del tutorial Los criterios de búsqueda
adicional no están especificados.
Sugerencia: Para
operaciones de mediciones,
puede transferir las
cantidades a un programa
para licitaciones,
adjudicaciones y facturación.
Al asignar materiales, debe
utilizar catálogos de
materiales con números de
elemento.
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Los listados de obra en bruto también analizan el área y volumen
a sustraer de acuerdo a la normativa. Puede controlar el aspecto
gráfico del listado dentro del área Interacción del usuario: por
ejemplo, puede mostrar y ocultar los componentes gráficos o el
logotipo.
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Puede utilizar los listados finales para analizar los acabados
desde diferentes puntos de vista. Inténtelo por su cuenta y cree
un listado para el acabado en el baño. En este caso, no es
necesario abrir y seleccionar cada cosa - simplemente seleccione
el baño (encuádrelo en un rectángulo de selección o pulse sobre
el local). La siguiente ilustración muestra el listado Acabados,
vista general.rdlc (Directorio Estándar, Acabados, Resumen
de superficies). La layer que asignó a los locales debe estar
visible.
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Sugerencia: Los valores
introducidos para el
intradós/extradós también se
tiene en cuenta.
Requisitos: el intradós se
debió definir cuando los
vanos fueron introducidos.
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Utilizando el mismo procedimiento, puede crear listados en base
al tipo de obra asignado a los diferentes elementos de su modelo.
Naturalmente, esto sólo funciona cuando los elementos han sido
asignados a un tipo de obra.

Introducir criterios de búsqueda
Utilizar un criterio de búsqueda le permite analizar la edificación
de diferentes formas. Para analizar el edificio al completo, todos

376

Ejercicio 12: mediciones

Allplan 2017

los archivos de dibujo correspondientes a esto deben estar
activados.
Basándonos en el informe Estructura en bruto - Muros,
definiremos el criterio de búsqueda. Sólo se mostrarán en el
listados los muros que tengan un espesor de 11,5 cm.

Para introducir el criterio de búsqueda
1 Pulse
Informes (Funciones, Arquitectura, módulo
Locales, Superficies, Plantas, área Creación), seleccione el
listado Muros.rdlc (directorio Estándar, Obra en bruto) y
pulse Abrir para confirmar.
2 Pulse

Buscar elementos en las opciones de entrada.

3 Pulse Objeto y seleccione el objeto que desea encontrar en el
cuadro de diálogo que aparece a continuación. Muro. Pulse
Aceptar para confirmar.

Puede utilizar operadores lógicos junto con los criterios de
búsqueda.
4 Pulse & "y" (operador lógico Y).
El segundo criterio en este caso es un atributo del objeto
muro - que es espesor.
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5 Pulse Atributo y en la categoría Mediciones, seleccione
Espesor. Pulse Aceptar para confirmar.

6 Seleccione el criterio de comparación =.
Sugerencia: Puede utilizar
para deshacer las
entradas de la línea
deCriterio una a una.

7 Introduzca el valor para el espesor en el área Números:
0,115. Simplemente pulse sobre los números.
La criterio debe ser así:

8 Pulse Aceptar para confirmar.
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9 Pulse Todo en las opciones de entrada o pulse dos veces con
el botón derecho del ratón en el área de trabajo. El informe
ahora incluye solamente los muros que se adaptan al criterio.

10 Pulse

para cerrar el Informe.
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Listados del edificio
Los listados de edificios le permiten llevar a cabo análisis en los
informes de salida con los que ya se ha familiarizado. Se pueden
crear utilizando la función Listados de edificio (menú Archivo)
o como una Derivación de la Estructura del edificio.
Independientemente de la opción que elija, los pasos para crear
un informe son muy similares. Selecciona los archivos de dibujo
en una estructura en árbol y selecciona los datos para el listado
del edificio. Después, selecciona qué elementos del listado del
edificio deben analizarse e inicia el proceso.
Con los listados de edificios, el contenido completo de los
archivos de dibujo se selecciona. Sin embargo, sólo se analizan
las layers visibles. Por lo tanto, es necesario seleccionar las
layers previamente.
También puede realizar búsquedas de acuerdo a un criterio
específico.
Las siguientes secciones describen las dos opciones.
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Herramienta Listados de edificios (menú Archivo)
Para crear un listado de edificio utilizando la
herramienta Listado de edificios (menú Archivo)
1 En el menú Archivo, pulse

Listados del edificio....

Tutorial de Arquitectura
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2 Pulse Selección de archivos y estructura del edificio.

3 Seleccione los siguientes archivos de dibujo: 3 Chimenea;
100 Planta inferior, modelo; 101 Planta inferior,
marquesina; 109 Planta inferior, forjado; 110 Planta
superior, modelo; 112 Forjado; 116 Peto
4 Pulse Aceptar para confirmar.
5 Pulse sobre el botón en el área Selección de informes.
6 Seleccione el directorio Estándar, Obra en bruto ,
Muros.rdlc. Después pulse Aceptar para confirmar.
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7 En el área Salida, seleccione Visor de informes y pulse
Inicio.

8 Pulse

para cerrar el Informe.
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Listado de plantas derivado de la estructura de pisos
Crear listado de plantas derivado de la estructura
de pisos.
1 Pulse

Abrir archivos.

2 Active el área Derivaciones de la estructura de pisos
seleccionando la casilla Derivaciones.
3 Vaya al área Derivaciones de la estructura de pisos en la
parte derecha de la ventana y abra el menú contextual de
Informes.
4 Diríjase a

Insertar nivel estructural y active

Informe.
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5 Abra el menú contextual de Informe y seleccione Archivos
de origen para el informe.
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6 Seleccione los siguientes archivos de dibujo: 3 Chimenea;
100 Planta baja, modelo; 101 Plana baja, garaje; 109
Planta baja, formado; 110 Planta superior, modelo; 112
Cubierta; 116 Recubrimiento

7 Pulse Aceptar para confirmar.
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8 Abra el menú contextual Informe y seleccione Definición de
layer, conjunto de trazado.
Seleccione la opción Considerar todas las layers.

9 Abra el menú contextual Informe y seleccione Selección de
informes y definiciones.

10 Vaya al área Seleccionar informe y pulse el botón a la
derecha de Plantilla de informe.
11 Seleccione las siguientes carpetas consecutivamente: spa,
Estructura en bruto y el archivo Muros.rdlc. Después pulse
Aceptar para confirmar.
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12 Vaya al área Salida y establezca el tipo de fichero a Visor de
informes.
13 Pulse Aceptar para confirmar el cuadro de diálogo.
14 Abra el menú contextual de Informe y seleccione Informe de
salida.

15 Pulse

para cerrar el Informe.
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16 Se abre el cuadro de diálogo Abrir proyecto referenciado:
Estructura de conjuntos/ Estructura de pisos.
Introduzca un nombre para el informe que acaba de crear, por
ejemplo Muros.
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Unidad 8: Planos
Antes de empezar, tiene que configurar el conjunto de
trazado.
Con Allplan 2017 puede rápidamente trazar el
contenido de la pantalla en una impresora.
Para pasara un archivo de dibujo final a papel, todo
los archivos de dibujo deben estar en la presentación.
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Requisitos de trazado
Antes de imprimir debe configurar correctamente el dispositivo. Si
está trabajando en red, puede utilizar cualquier dispositivo
conectado a una máquina remota (asumiendo que está
configurada correctamente).
Para hacer esto, primero debe conectarse al dispositivo de
salida,
Para más información, por favor, consulte el manual de su
impresora o la documentación del sistema operativo.

Imprimir el contenido en pantalla
A menudo, es conveniente tener el estado actual de edición en
papel, sin tener que juntar la composición de planos antes.
Puede hacer esto imprimiendo el contenido en pantalla.

Imprimir el contenido en pantalla
 Sólo el archivo de dibujo 110 Planta superior, modelo
permanece abierto.
Haga las layers AR_MU y DL_100 visibles y oculte todas las
demás.
1 Pulse
Vista previa de impresión (barra de herramientas
Estándar).
Sugerencia: Para realizar
más impresiones, pulse
Impresión rápida en el menú
Archivo.
Sin preguntar de nuevo ,
Allplan traza el contenido en
pantalla utilizando los
ajustes de trazado más
utilizados recientemente.

2 Realice los siguientes ajustes en la paleta Vista previa e
impresión.:
 Seleccione el trazado en el área Ajustes.
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 En el área Representación de elementos, seleccione la
opción Línea gruesa.
Esta opción no sólo modifica el grosor de las líneas visibles
en pantalla, también se asegura de que se imprimen como
tal.

3 Pulse

Todo en la barra de herramientas de la ventana.

4 Pulse sobre Trazar.
5 Pulse ESC para cerrar el cuadro de trazado.
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Ejercicio 13: Personalizar Encabezado
Allplan 2017 ofrece un amplio rango de cajetines "inteligentes"
basados en estilos de leyenda.| Los estilos de leyenda contienen
entidades de diseño, texto y atributos.
La ventaja de un cajetín con atributos es que el texto se
actualizará siempre que abra el plano.
Ahora, defina su propio y personalizado estilo de leyenda.
Nota: Ya ha dibujado un cajetín en el ejercicio 5 del Tutorial
Básico y lo guardón como un símbolo con nombre Original en la
carpeta Cajetines. Puede encontrar esta carpeta en la
biblioteca. Abra las carpetas Estudio - Símbolos - Cajetines una
después de la otra. Empleará este cajetín para el ejercicio a
continuación.
Si no hubiera creado este cajetín, puede encontrarlo en el archivo
de dibujo 7 en la plantilla de proyecto para el proyecto de
formación. Mire en el apéndice la información de cómo descargar
plantillas de proyectos desde Internet: Plantillas de proyecto en
internet (a página 511).

Asignar atributos
1 En el menú Archivo, pulse sobre
proyecto....

Nuevo proyecto, abrir

Tutorial de Arquitectura
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2 Abra el menú contextual del Tutorial de Arquitectura y
pulse sobre Propiedades....
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3 Se abre el cuadro de diálogo Parámetros de proyecto. Pulse
en el botón Asignar atributos.
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4 En el cuadro de diálogo Atributos de proyecto despliegue la
pestaña Arquitecto.a)

5 Pulse sobre el atributo Arquitecto.
6 Escriba lo siguiente:
Ej Ejemplo
7 Pulse INTRO para confirmar.
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8 Defina el Cliente, la dirección del cliente, el nombre del
proyecto, localización y el análisis estructural com se
muestra a continuación:
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9 Pulse Aceptar para confirmar los cuadros de diálogo
Atributos de proyecto, Parámetros de proyecto y Nuevo
Proyecto, Abrir proyecto.
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Cajetín como texto variable
Los atributos que acaba de asignar los utilizará como textos
variables para el cajetín.
En este ejercicio se emplea el cajetín creado en el ejercicio 5 del
Tutorial Básico. Ya ha dibujado el cajetín y lo ha guardado como
un símbolo de texto con el nombre Original en el archivo de la
biblioteca Cajetín.
Nota: Si se ha descargado el proyecto de prueba de Internet,
encontrará el cajetín en el archivo de dibujo 7 del proyecto. Copie
el contenido del archivo de dibujo a un archivo vacío (p.e. 10) del
Proyecto del Tutorial. Seleccione el archivo de dibujo con el
cajetín (p.e. 10) y comience con el paso 7.
Mire en el apéndice la información sobre cómo descargar
plantillas de proyectos desde Internet: Plantillas de proyecto en
internet (a página 511).

Para crear el cajetín con texto variable
 Puede acceder al cajetín Original creado en el Tutorial
Básico.
 Abra un archivo de dibujo vacío y cierre todos los demás.
Sugerencia: Para ubicar los
textos variables rápidamente
y de forma precisa más
adelante, puede ubicar
Puntos símbolo como
líneas de ayuda para marcar
el comienzo del texto que se
va a eliminar.
(Módulo Dibujo 2D,
área Creación).

 Establezca la escala a 1:1.
1 Pulse sobre la carpeta Estudio en la paleta Biblioteca.
2 Abra la carpeta Símbolos.
3 Abra la carpeta Cajetín.
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4 Pulse dos veces sobre el símbolo Original con el botón
izquierdo del ratón.

El símbolo está adjunto a la cruceta en su punto de inserción.
5 Para situar el símbolo, pulse en el espacio de trabajo.
Sugerencia: Usando las
opciones de entrada, puede
cambiar la posición del punto
de inserción del símbolo y
definir el ángulo de captura
del cursor.
Las herramientas en el menú
contextual, le ayudan de
manera precisa en el proceso
de definición del símbolo del
punto de inserción.

6 Si el cajetín aparece muy pequeño, pulse
general en el borde de la pantalla.

Encuadre
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7 Elimine el texto a sustituir por los atributos (información
específica del proyecto).

8 Pulse
Texto variable (Funciones, Arquitectura, módulo
Locales, Superficies, Plantas, área Creación).
9 En la barra de diálogo contextual , pulse Atributo.
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10 Seleccione la categoría Proyecto, elija el atributo Nombre del
proyecto de construcción y pulse Aceptar para confirmar.

11 Establezca los parámetros tal y como se muestra a
continuación y modifique el formato: A35
Así define el atributo como un elemento de texto con un
máximo de 35 caracteres.

12 Defina el atributo para que se alinee a la izquierda en el
cuadro de los detalles del proyecto.
13 Repita los pasos del 9 al 12 y ubique los siguientes atributos:
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Categoría

Atributo

Formato

Proyecto

Nombre del proyecto
constructivo

A35

Localización / parcela

A35

Cliente

A35

Dirección del cliente

A35

Arquitecto

A35

Dirección del arquitecto

A35

Análisis estructural

A35

Nombre del plano

A50

Plano

14 Pulse DefFol.
15 Utilice el botón izquierdo del ratón para abarcar el cajetín
completo en un rectángulo de selección.
16 Seleccione el punto en la parte inferior derecha. Esto servirá
como punto de referencia.
Los cajetines siempre se guardan en las subcarpetas 7 y 8, ya
que estas subcarpetas están asociadas con la función
Leyenda del módulo
Planos.
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17 Pulse en la subcarpeta número 8 e introduzca Cajetines.

18 Pulse sobre la entrada 1 e introduzca Obra en bruto.
19 Pulse ESC para salir de la herramienta.
Ahora se ha guardado el cajetín como texto variable.

También puede encontrar la herramienta
los siguientes módulos:

Texto variable en

Gestor de objetos
Macros
Paisajismo
Planificación urbanística

Trazado de planos
Imprimir los planos finalizados es un paso muy importante. En
Allplan 2017 una presentación es la unidad de información que
se envía a la impresora. A diferencia de diseñar usando un fondo
convencional, la totalidad de la composición de la presentación
no tiene que ser definida antes.
Generalmente, deja la composición de la presentación (que
incluye el orden y el trazado de los archivos y/o conjuntos) hasta
que termina el diseño. También es este el paso donde define el
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tamaño del papel, la escala, bordes, ángulo, y el resto.
Cada proyecto puede contener hasta 9.999 composiciones.

Gestor de planos
En los siguiente ejercicios aprenderá cómo componer una
presentación con los planos de planta de la planta inferior y
superior del edificio.
Esto conlleva dos cosas:
 Definir el plano, esto es, el tamaño del papel, el marco y el
cajetín.
 El segundo paso es seleccionar los elementos de plano, esto
es, los archivos de dibujo.

Definir un plano
 Abra el editor de planos.
Para hacer esto, pulse
Gestor de planos en la barra de
herramientas Estándar o en el menú Archivo. El icono
permanece presionado hasta que salga del editor y vuelva a
la edición del documento.
El módulo de

Planos se abre automáticamente.

1 Seleccione
Abrir archivos (barra de herramientas
Estándar) para seleccionar el plano en el cuadro de diálogo
Abrir proyecto referenciado: planos.
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Sugerencia: El nombre que
introdujo aparecerá como el
atributo Nombre de plano
en el cajetín.

2 Pulse sobre la fila 1, introduzca los Planos de planta y cierre
el cuadro de diálogo.
3 Pulse
Configurar página (Funciones, Módulos
genéricos, módulo Planos, área Creación).
Con esta configuración para
los márgenes, Allplan
siempre coloca la página de
forma que su vértice inferior
izquierdo coincida con el
vértice inferior izquierdo del
área de impresión de la
impresora que haya
especificado en la
herramienta
Trazar
planos. De este modo,
puede asegurar que los
elementos de los márgenes
del papel no se impriman.

4 En el área Página establezca el Formato como DIN A2 y
seleccione
Apaisado. En el área Márgenes, seleccione la
opción sin margen (rollo, PDF).
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5 En el área Propiedades, pulse sobre el botón situado junto a
Marco de plano.
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6 En el área Marco de plano, seleccione la opción DIN A1
como tipo de marco

7 Seleccione Cerrar en la parte inferior de la paleta

8 En el área Creación, pulse sobre la función Leyenda (a la
derecha de Documento-Leyenda, Cajetín).
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Sugerencia: Para modificar
la anotación del plano,
cambie al módulo Texto y
utilice las herramientas de
edición de textos.
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9 En el directorio Estudio, seleccione el estilo de leyenda
denominado Estructura y pulse Aceptar para confirmar.
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10 Si desea colocar el cajetín de título en el vértice inferior
derecho del marco de plano, introduzca 0 como Distancia a
la derecha y Distancia a la parte inferior.

11 Salga de la función
Configurar página pulsando sobre
Cerrar en la parte inferior de la paleta.
Ya estará colocado el marco de plano y el cajetín.
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Si comprueba el cajetín podrá ver los valores asignados en
lugar de los atributos.
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Seleccionar elementos de plano
Los elementos de plano son principalmente archivos de dibujo
que coloca en el plano. Puede especificar qué layers se incluyen
en la impresión seleccionando un conjunto de trazado.

Seleccionar elementos de plano
1 Pulse
Elemento de plano (Funciones, Módulos
genéricos, módulo Composición y trazado de planos, área
Creación).

2 En la barra de herramientas contextual, pulse
de pisos.

Estructura

3 Seleccione los archivos de dibujo 100 Planta Baja y 101
Planta baja marquesina y pulse Aceptar para cerrar el
cuadro de diálogo.

4 El el cuadro de diálogo Elemento de plano, pulse
Layer/Conjunto de trazado, seleccione la opción Conjunto
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de trazado, definición actual del conjunto de trazado
seleccionado y seleccione el conjunto de trazado PR
Design.

5 Inserte los archivos de dibujo en el plano.
El archivo de dibujo 105 se adjunta a la cruceta. En tanto que
no requiere el archivo de dibujo, pulse
Estructura de
pisos y seleccione el archivo de dibujo 110 Planta superior.
El conjunto de trazado PR Design se mantiene activo.
6 Inserte el archivo de dibujo en el plano.
7 Pulse ESC para terminar la selección de elementos de plano.
Los planos terminados se guardan y puede imprimirse en el
momento o más tarde.
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Trazado de planos
Ya puede imprimir el plano finalizado.
Antes de empezar, compruebe que la impresora está
correctamente instalada y configurada.

Imprimir el plano
1 Pulse
Trazar planos (Funciones, Módulos genéricos,
módulo Planos, área Creación).
2 Seleccione la pestaña Impresora.
En el área Selección, está seleccionado el plano 1.
Pulse el botón Definir para seleccionar los elementos que
desea imprimir. Puede limitar la salida a ciertos tipos de
elementos de diseño. Además, podrá colocar elementos de
superficie de cada documento como fondo.
No realice modificaciones en estos ajustes.
3 En el área Ajustes, puede elegir el dispositivo de salida
(impresora, impresora de gran formato) y el tamaño del papel
(por ejemplo, ISO A1). Para que el plano se imprima en su
totalidad, el área de impresión (área imprimible menos los
márgenes del dispositivo) debe ser mayor que la página.
Nota: Si ha configurado canales de salida en la aplicación de
Servicios, puede seleccionarlos ahora mediante la opción
Drivers vectoriales de Allplan.
4 Dependiendo del dispositivo de salida seleccionado, puede
emplear los drivers ráster de Allplan. Estos drivers de
impresión son especialmente adecuados para imprimir planos
de gran formato. Los drivers ráster aumentan la velocidad de
impresión, mejoran la calidad de las impresiones y son muy
fiables.
Si desea utilizar drivers ráster, seleccione la opción Driver
ráster de <Producto> y abra el desplegable para seleccionar
un driver ráster que pueda ser utilizado en conjunto con la
impresora seleccionada.
Nota: Puede definir las propiedades del driver ráster de
Allplan haciendo clic en
al lado de la impresora
seleccionada.
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Nota: La primera vez que selecciona un dispositivo de salida
que pueda ser utilizado con los drivers ráster de Allplan,
aparecerá el siguiente mensaje:

Si desea utilizar los drivers ráster de Allplan, pulse Sí. Ha
seleccionado la opción Ráster driver de Allplan y ha elegido
el driver ráster apropiado.
Nota: Si la opción Cuando configura una página configurar dispositivo está seleccionada (
Opciones,
página Planos) y está configurando la página, Allplan
automáticamente ajusta el formato de papel del dispositivo al
formato y orientación de la página. En este proceso, Allplan
trata de seleccionar un formato de papel lo más idéntico
posible. Si no ha definido los márgenes para la página, el
programa trata de seleccionar un formato sin márgenes. Si los
formatos sin márgenes no están disponibles, Allplan
selecciona el siguiente formato de papel más grande. Si
Allplan no encuentra un formato adecuado, selecciona el
formato más grande disponible para el dispositivo de salida
Si esta opción no está seleccionada, pulse
Seleccionar
formato de papel según el formato de página para elegir
manualmente el formato y la orientación de la página.
5 Seleccione el formato Apaisado y no modifique el número de
copias: 1.
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Aquí también puede configurar la página.

6 Realice los ajustes en el área Modo Salida.
Si desea imprimir el plano, seleccione la opción Imprimir.
7 Para comenzar la impresión, pulse Iniciar.
El programa enviará el documento a la impresora
seleccionada.
Nota: Puede encontrar más información sobre la herramienta
Imprimir planos en la ayuda de Allplan.
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Ventanas de plano
Puede utilizar las ventanas del plano para ubicar solamente
algunas partes de los dibujos en el plano. Los elementos que
están retirados entre sí en el modelo del edificio pueden
visualizarse uno junto al otro en el plano. En el siguiente ejercicio
creará ventanas del plano y mostrará partes de archivos de
dibujo independientes.

Para crear ventanas del plano
1 Abra un plano vacío utilizando
Abrir proyecto
referenciado y especifique el formato, orientación y
márgenes de la hoja del plano utilizando
Preparar hoja.
2 Pulse
Ventana de plano (Funciones, Módulos
genéricos, módulo Planos, área Creación).
Creará una ventana para que pueda seleccionar
inmediatamente el archivo de dibujo que desea mostrar.
3 Pulse Agregar archivos en el sector de plano.

4 En la barra contextual, pulse
Estructura de edificio,
seleccione el archivo de dibujo 100 Planta inferior, modelo y
ubíquelo en el plano.
5 Presione ESC si no desea seleccionar más archivos de dibujo
para esta ventana del plano.
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Sugerencia: Utilizando las
herramientas de opciones de
entrada, puede definir las
ventanas de planos
libremente o crear ventanas
de plano a partir de varios
polígonos.
Compruebe que la opción
Detección de
superficies esté activada en
las opciones de entrada.

6 Defina el tamaño de la ventana del plano introduciendo dos
puntos diagonalmente opuestos (inferior izquierdo y superior
derecho) con el botón izquierdo del ratón y pulsando ESC dos
veces (ver más abajo).

Sugerencia: Utilizando la
función
Mostrar en
pantalla, podrá ocultar el
marco de los elementos de
plano y de las ventanas de
plano.

9 Para cambiar la organización de las ventanas del plano,
puede utilizar la función
Desplazar (barra de herramientas
Edición)

7 Repita los pasos del 2 al 6 para crear una ventana del plano
para el archivo de dibujo 110 Planta superior, modelo.
Si está disponible, también puede utilizar los archivos de
dibujo con los alzados Oeste y Sur.
8 Pulse
Modificar ventana del plano (Funciones,
Módulos genéricos, módulo Composición y trazado de
planos, área Modificación) y seleccione Introducir nueva
poligonal de ventana de plano para modificar el tamaño de
la ventana.
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Unidad 9: Presentación


El ejercicio de esta unidad requiere el módulo
Animación. Compruebe en la Paleta que tiene licencia para
estos módulos.

La capacidad de realizar presentaciones de dibujos ya sea para los clientes o para concursos - es muy
importante.
Allplan viene con potentes módulos para
presentaciones. Éstos incluyen herramientas que van
desde la simple ocultación de líneas hasta el recorrido
por el edificio a tiempo real.
Puede crear imágenes tridimensionales realistas de su
diseño en cualquier momento durante el proceso de
dibujo - con superficies coloreadas, iluminación y
sombras. Esta unidad le mostrará como hacerlo.
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Familia Imagen
Allplan 2017 incluye módulos muy cómodos de utilizar y muy
potentes para la presentación de modelos constructivos e
interiores. Ahora trabajará con el módulo Animación; los otros
módulos de Imagen se le mostrarán de forma breve.

El módulo Color
Con las funciones del módulo Color se crean y editan colores,
superficies o rellenos de color y líneas de color a mano alzada.
Todos los elementos creados en este módulo, se guardan en
forma de vectores, lo que significa que cada elemento se puede
mover, crear una simetría, modificar el tamaño, alargar, etc. sin
perder calidad en el dibujo. También puede aplicar un matiz
específico a las imágenes a color de una sola operación.
Trabajará con 256 colores predefinidos. También puede obtener
otros colores mediante mezclas según los parámetros
Rojo-Verde-Azul o las combinaciones de los valores de
Color-Saturación-Luminosidad.
Además de la paleta de colores estándar de Allplan se pueden
utilizar otras paletas (p.e. RAL 840 HR, RAL Design System) o
puede crear su propia paleta de colores RGB.

El módulo de Cálculo de sombras
En el módulo Cálculo de sombras genera automáticamente
representaciones de los modelos 3D con colores planos y
sombras arrojadas a partir de dos fuentes de luz. También puede
utilizar la posición real del sol introduciendo la latitud, fecha y
hora. De esta manera puede crear un estudio del
comportamiento del sol y las sombras a lo largo del día en un
edificio.
Además, puede realizar fotos realísticas de modelos de edificios
creados con los módulos de Arquitectura o de Modelado 3D. El
programa calcula las imágenes a partir de la vista o perspectiva
que usted utilice. También puede estudiar el efecto de la luz solar
en una edificación a lo largo de un periodo de tiempo.
Por un lado dispone del módulo Animación, donde las imágenes
son mapas de bits (basadas en píxeles), y por otro lado tiene el
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módulo Calculo de sombras, donde se obtienen datos
vectoriales, lo que supone que los elementos se pueden
desplazar, copiar con simetría, escalar y deformar sin que por
ello el dibujo pierda calidad.

El módulo Animación
En animación, podrá aplicar y modificar colores (mediante una
paleta de hasta 16 millones de colores) a los muros, ventanas,
líneas 3D y que creara en los módulos 3D y de arquitectura.
Con la función
Definir luz del proyecto, puede definir
fuentes de luz de todo tipo de colores y diferentes intensidades y
de este modo configurar imágenes realistas. Si elige la opción
Definir superficie, podrá asignar materiales a los elementos
constructivos y 3D. Para simulaciones de material puede emplear
una Textura como madera, mármol, piedra, arena, etc. o emplear
una imagen píxel como, p.ej., el escaneado de un alicatado o una
marquetería.
Para visualizar el objeto en su entorno real o para conseguir otros
efectos visuales, podrá colocar una superficie de píxeles (vea
"Imágenes píxel y datos vectoriales - Conceptos y diferencias" a
página 422) (por ejemplo, una fotografía escaneada) como
textura de fondo. Después podrá visualizar esta imagen de fondo
como un plano 2D o como una esfera 3D.
Utilizando la función
Render, podrá crear imágenes mediante
el método de Iluminación Global para generar imágenes realistas
para las presentaciones.
Utilizando la opción
Definir recorrido de cámara, podrá
adoptar las posiciones de la cámara de forma intuitiva desde la
ventana. También podrá definir un recorrido de cámara en planta
o introducir las coordenadas de las cámaras. Utilizando la opción
Grabar película, podrá grabar el recorrido de la cámara
como una película con formato AVI que podrá después reproducir
en cualquier ordenador con sistema operativo de Windows.
Puede guardar las superficies de píxeles (vea "Imágenes píxel y
datos vectoriales - Conceptos y diferencias" a página 422)
calculadas y utilizarlas como presentaciones. Los recorridos de
cámara predefinidos, tales como
Girar cámara 360 grados y
Orbitar cámara 360 grados así como
Estudio de
soleamiento producir resultados muy realistas en muy poco
tiempo.
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Cuando graba películas, podrá elegir entre el método de
Animación (método rápido, Flat-Shading, Gouraud o Phong) y el
método de Render (método más realista, Iluminación Global).
Para que pueda acceder y comprobar de forma fácil y rápida
cada etapa del proceso constructivo, así como generar
presentaciones atractivas. Si no desea visualizar el modelo 3D
completo en animación, podrá seleccionar elementos individuales
utilizando
Selección de elementos. Puede visualizar un
único elemento constructivo en animación si lo desea. Hasta
ahora, ha utilizado los módulos dentro de Módulos Genéricos y
Arquitectura para diseñar el modelo. En estos módulos, los datos
se crean y procesan como imágenes pixel, sin embargo el
módulo Animación trabaja con datos en formato vectorial.

Imágenes píxel y datos vectoriales - Conceptos y

diferencias

Los módulos de Color y Cálculo de sombras generan y
utilizan tipos de datos diferentes al módulo de Animación. El
módulo de Animación utiliza imágenes píxel, en cambio los
módulos de Color y Cálculo de sombras usan datos vectoriales. A
primera vista, puede parecer que los datos resultantes son
iguales, sin embargo las diferencias son significativas.

Concepto: datos vectoriales
Como el objetivo principal de los sistemas de CAD es la
elaboración de planos exactos, los archivos de CAD están
definidos vectorialmente. Los elementos de un dibujo de CAD se
salvan como vectores. Los vectores sirven para definir elementos
y permitir ser identificados como tales de manera individual.
Un segmento, por ejemplo, se define por un punto inicial, un
punto final y su sentido; un círculo se define por su centro, el
radio y un ángulo (arco de círculo). Los elementos geométricos
complejos, como por ejemplo splines, se describen por
aproximación mediante fórmulas matemáticas.
Para realizar un dibujo en un sistema de CAD se introducen en el
ordenador todos los valores geométricos, ya sea mediante el
teclado o con el ratón. Los valores son exactos y se orientan
según un sistema de coordenadas predefinido.
Los datos vectoriales son "inteligentes". Cuando deforma
vectores o hace zoom de algún detalle, los vectores mantienen
su precisión matemática. La representación se adapta a las
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diferentes escalas y tamaños y no por ello se pierde calidad,
aunque se impriman dibujos de gran formato.

Concepto: superficies de píxeles
Las imágenes píxel se componen de un número de puntos de
colores. Para cada punto de la imagen (píxel) se guarda
información sobre su posición dentro de una malla y su color.
El conjunto de estos puntos constituyen una imagen, similar a la
fotografía de un periódico que también se compone de una
sencilla serie de puntos. Cuanto más se acerque a la imagen,
más visibles se hacen los puntos de manera individual. Cuánto
más fina sea la malla de puntos - esto es, el rasterizado - mejor
será la resolución.
Cuando en el módulo de Animación calcule una imagen render,
ésta no se puede escalar ilimitadamente sin perder calidad. Se
debe a que al escalar la imagen los píxeles también cambian su
escala alterando la calidad de la misma. También sucede en
imágenes pequeñas. La imagen se presenta más tosca, las
líneas inclinadas aparecen escalonadas e incluso los colores,
antes homogéneos, aparecen ahora con saltos de color.
En el módulo Animación puede calcular y obtener imágenes
píxel con diferentes resoluciones. Cuánto más alta sea la
resolución de la imagen píxel, mejor será la calidad. Tenga en
cuenta que el tamaño de los archivos crece significativamente
con formatos grandes, alargando el tiempo de cálculo. Por
tanto, tenga previsto el formato en el que va a imprimir la imagen
e introduzca la resolución adecuada.

Datos vectoriales e imágenes píxel en Allplan
Los elementos que se crean con Allplan son, por regla general,
datos vectoriales. Las imágenes píxeles del módulo Animación
son la única excepción.
En los siguientes módulos se crean los tipos de datos
siguientes:
 Módulos Color y Cálculo de sombras: Datos vectoriales que
se pueden aumentar o disminuir de tamaño sin que se pierda
ni calidad ni información.
 Módulo Animación. Datos de píxeles.
 Módulo Planos raster: procesa los datos híbridamente
(ambos). Esto significa que puede redimensionar, desplazar
los datos de la imagen píxel en una imagen escaneada como
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si fueran datos vectoriales. La imagen escaneada se
comporta como los datos vectoriales. Sin embargo, con
valores altos de deformación se harán evidentes los puntos
(píxel).
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Ejercicio 14: Animación del modelo
constructivo
La animación en tiempo real sólo es real si dispone de un
ordenador lo suficientemente potente para llevar a cabo todos los
cálculos.
Para demostrar de forma más clara, los efectos que se pueden
conseguir en este módulo y para acortar el tiempo de procesado,
el siguiente ejercicio utilizará sólo los muros de la planta inferior.
Puede seguir el procedimiento con el modelo al completo.

Cómo trabajar con la animación
El siguiente ejercicio muestra como crear un vídeo de animación
en tan sólo cinco pasos. En este proceso aprenderá sobre las
herramientas básicas de modulo Animación.
Por favor, tenga en cuenta que realizar animaciones más
complejas requiere práctica y experimentación. Por lo tanto, debe
considerar que el siguiente ejercicio es tan sólo una introducción
y que debe pasar algún tiempo explorando e investigando las
diferentes posibilidades.
Procedimiento:
 Configurar los parámetros de animación y definir la primera
escena
 Configurar la luz (el Sol)
 Defina los materiales y superficies
 Elija el método de renderizado para la imagen
 Genere el modelo de animación: posicione las cámaras
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Ventana de animación
Puede ver luces, superficies y sombras en una ventana del tipo
de vista Animación.

Abrir una ventana de animación y establecer los
parámetros
 Marque el archivo de dibujo 101 Planta baja como actual y
establezca el archivo 101 Planta Baja, marquesina como
archivo de fondo.
 Haga las layers AR_MU, AR_PI y AR_WIND visibles y oculte
todas las demás.
 En la paleta Funciones, active el módulo
(Imagen).

Animación

Nota: Para aprender más sobre las herramientas de
animación, trabaje con la guía paso-a-paso "Presentaciones".
Los clientes Serviceplus pueden descargar esta guía con
formato PDF desde www.allplan-connect.com.
1 Tiene varias opciones para visualizar el dibujo en animación:
 La forma más rápida es presionando la tecla F4.
Allplan abre una ventana adicional del el tipo de vista
Animación. Puede ver el edificio en el centro de la
ventana de animación. La vista es de frente desde la parte
superior. Además, Allplan selecciona la opción Vista en
perspectiva en
3D y cambia al
Modo Navegación
(barra de herramientas ventana).
 Utilice la barra de menú: Abra el menú Ventanas y
seleccione
Ventana de animación.
Allplan abre una ventana adicional del el tipo de vista
Animación. Puede ver el edificio en el centro de la
ventana de animación. La vista es de frente desde la parte
superior. Además, Allplan selecciona la opción Vista en
perspectiva en
3D y cambia al
Modo Navegación
(barra de herramientas ventana).
 Utilice la barra de herramientas de ventana: Abra el Tipo
de vista en la parte inferior derecha de la barra de
herramientas de la ventana y seleccione Animación.
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Allplan establece el tipo de vista de la ventana actual a
Animación. Aquí, Allplan ni selecciona la opción Vista en
perspectiva en
3D, ni cambia al
Modo
Navegación (barra de herramientas de ventana).

Nota: Si el cursor se muestra así
desplazamiento está activado.

, el

Modo de

2 Ha abierto una ventana de animación pulsando F4, por
ejemplo.
Los planos de referencia estándar y un plano virtual de
terreno son visibles en la ventana de animación. A
continuación, ocultará los planos de referencia estándar, ya
que no los necesita para los ejercicios posteriores.
En la barra de herramientas Estándar, pulse sobre
Opciones.
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3 Abra la página de Animación y vaya al área General.
Desactive la opción Mostrar planos - Planos de referencia
estándar y pulse Aceptar para confirmar.

4 Puede encontrar los ajustes para el planos del terreno virtual
en la función
Entorno. Esta función está en el área
Modificación del módulo Animación (paleta Funciones,
familia Imagen). También puede encontrar esta esta función
en el menú contextual del una ventana (siempre que el
Modo desplazamiento esté activado).
Seleccione esta función.
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5 Como puede ver, la opción Plano de terreno virtual está
seleccionada en el área correspondiente en la paleta
Entorno.

La opción Conectar con el terreno también está
seleccionada por defecto. En este caso, el plano de terreno
virtual se adaptará automáticamente a la parte inferior de los
elementos. Por ejemplo si abre el archivo de dibujo 3
Chimenea además de otros archivos de dibujo, Allplan
moverá el plano de terreno virtual debajo del nivel inferior de
la chimenea.
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6 Si lo desea, puede personalizar la superficie del plano de
terreno virtual. Pulse sobre el botón correspondiente y defina
los ajustes en el área Plano del terreno virtual.

7 Pulse Aceptar para cerrar la paleta.
8 Salga de la función

Entorno.
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Modo navegación está activo (el cursor se muestra

con el icono
), puede utilizar el ratón para desplazarse en el
modelo del edificio en animación.

Utilizar el ratón en la animación
Sugerencia: Si mantiene
presionada la tecla SHIFT se
acelera el movimiento del
ratón.

1 Navegue presionando uno de los siguientes botones del ratón
y moviéndolo sin preocupación:
 Izquierda: La cámara gira alrededor del objeto sobre un
cuerpo esférico imaginario
 Central: mueve la cámara hacia la derecha/izquierda y
arriba/abajo en un recorrido lineal.
 Derecha: "zooms", mueve la cámara hacia adelante y
hacia atrás.
2 Salga de la animación cerrando la ventana o seleccionando el
tipo de vista Modelo de alambre en la barra de herramientas
de la ventana.

Movimiento del ratón en modo esférico y en modo cámara
El movimiento por defecto está establecido en modo esférico. En
este modo, el punto de vista se mueve alrededor de un punto fijo
sobre un cuerpo esférico imaginario. Ya conoce el movimiento
del ratón en modo esférico. Este tema se trató en la unidad
"Diseño Constructivo":
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Navegación del ratón en modo esférico
Mantenga el botón izquierdo del ratón pulsado:
La cámara gira alrededor del objeto sobre un cuerpo esférico
imaginario
Mantenga el botón central del ratón pulsado:
La cámara se mueve lateralmente y arriba/abajo
Mantenga el botón derecho del ratón pulsado:
Mueve la cámara hacia atrás y adelante (zoom)

Si mantiene la tecla CTRL presionada en el modelo de
animación, cambiará al modo cámara. Con este modo se
visualiza el objeto como si mirara a través de una cámara con el
observador en el centro.

Navegación del ratón en modo cámara
CTRL + botón izquierdo del ratón pulsado:
"Giro de la cámara" - giro alrededor el observador
Mantenga el botón central del ratón pulsado:
La cámara se mueve lateralmente y arriba/abajo
CTRL + botón derecho del ratón pulsado:
Mueve la cámara hacia atrás y adelante (zoom)
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Ejercicio 15: luces y superficies
Punto de luz
La elección y ubicación de la luz apropiada es una factor
importante para el éxito de una presentación. El programa
proporciona un gran número de opciones de iluminación:
 Luz solar: utilizando la herramienta
Entorno, podrá
realizar los ajustes para definir la posición del sol, la hora y el
ángulo de posición del Norte en planta. Puede añadir luces
de relleno para el interior.
 Luz de cámara (especialmente importante en la iluminación
de interiores): Puede utilizar la opción
Definir luz para el
proyecto para definir luces personalizadas. Para cada luz,
puede definir un color, el tipo de luz y la posición exacta del
origen y destino.
-

Luz puntual: se difumina en todas las direcciones desde
un sólo punto de luz

-

Luz spot: al disminuir el ángulo de incidencia, disminuye la
intensidad.

-

Cono de luz: similar a la luz spot, salvo porque la
intensidad que proyecta el cono de luz es uniforme.

-

Superficie: se crea una luz de superficie que difumina luz
uniformemente en una dirección.

Puede utilizar la función
Estudio de soleamiento para
generar estudios de soleamiento de forma fácil y rápida,
En el siguiente ejercicio, definirá la luz solar.

Para definir las luces: luz solar
Sugerencia: Pulse sobre
(en la parte inferior izquierda
de la paleta) para
volver a los valores por
defecto.

1 Pulse sobre
Entorno (Funciones, Imagen, módulo
Animación, área Creación). También puede pulsar con el
botón derecho del ratón sobre la ventana de animación y
seleccionar la opción
Entorno en el menú contextual.
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2 En la paleta Entorno, realice los siguientes ajustes en el área
Posición del sol / norte:
 Mes: Julio
 Día: 1
 Hora: 15:00
 Dirección del Norte: 0 (en el lado de la cocina).
3 En el área Ubicación, seleccione una ciudad de la lista.
Puede añadir ciudades al listado: primero introduzca la latitud
y la longitud. Después, introduzca un nombre para la
localización.
4 Active la casilla Hora de verano romance.

5 Pulse ESC para abandonar la opción Entorno.
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6 Podrá ver de forma inmediata los efectos producidos por los
ajustes realizados en la ventana de animación (si no está
abierta, seleccione la ventana Animación en el menú
Ventanas).
Las sombras que arrojan las luces no son visibles debido al
método de renderizado que se utiliza. La dirección de la luz,
sin embargo, es evidente en las superficies.

Nota: Debido a varios factores (p.e. la hora local, zona, etc) la
posición calculada del sol puede no coincidir exactamente con la
posición real, incluso si ha definido la ubicación y la hora
correctamente. Para más información y posibles soluciones, vea
la sección titulada "Sol y Longitud, Notas" en la ayuda contextual
de Allplan 2017.

Superficies
A cada color de línea se le puede asignar una superficie y un
valor para la transparencia, reflexión, refracción y una textura.
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Definir colores
En Allplan hay tres opciones para definir y mezclar colores.
También puede combinar las tres opciones.
 Pulsando sobre el color en el círculo de color y definiendo el
brillo utilizando la barra deslizable.
 Mezclar el color en los espacios de color e introducir los
valores en los recuadros:
-

RGB: rojo-verde-azul

-

LAB: Espectro de color LAB

-

HSL: Espectro de color HSL ( tono, saturación,
luminosidad)

-

CMY: modelo de color cian-magenta-amarillo

-

Hexadecimal: definición de colores hexadecimal; los
números hexadecimales representan el valor del color
RGB en la secuencia RRGGBB.

 Seleccione un sistema de colores, un archivo de color y
después un nombre de color en el archivo. También puede
definir sus propias paletas de color.
Nota:La opción Asociación color pluma, que se puede activar y
desactivar en
Mostrar en pantalla, no tiene efecto en los
colores de la animación; las propiedades de las superficies
siempre se asignan en base a 256 colores.
Ahora le asignaremos a los muros un color diferente.

Definir una superficie de muro
Sugerencia: También puede
definir superficies utilizando
la herramienta
Definir
superficie (paleta
Funciones, familia Imagen,
módulo Animación, área
Modificación.

 La ventana de animación se mantiene abierta.
Si no, presione F4.
Los muros se han dibujado utilizando el color 1.
Asegúrese de que la opción Asociación color-pluma está
desactivada en
Mostrar/Ocultar (menú Vista).
1 En la ventana de animación, pulse con el botón derecho sobre
uno de los muros y seleccione
Definir superficie en el
menú contextual.
Nota: Puede encontrar la función
Definir superficie en el
menú desplegable de la ventana de animación sólo si el
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Modo Navegación (barra de herramientas de ventana) está
activo.
Se abrirá la paleta Superficies.
2 Pulse sobre el botón Color en el área Color.

Sugerencia: Puede guardar
sus propios colores con un
nombre a su elección.
También puede guardar una
paleta de colores completa
en un archivo.
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3 Defina un color utilizando el espectro RGB:
Rojo:
240
Verde:
240
Azul:
180

4 Pulse dos veces Aceptar para confirmar.
Podrá ver de forma inmediata, en la ventana de animación,
los efectos de las modificaciones realizadas.
Al modificar las definiciones de superficie, se cambian todos los
elementos visibles con el mismo color.
Como alternativa a
Definir superficie, puede utilizar
Asignar superficies a sólidos 3D o a elementos
constructivos en el menú contextual de la ventana de
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animación, para asignar una superficie de animación a los
elementos 3D sin tener en cuenta el color previo.
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Ejercicio 16: Generar imagen Render
La herramienta Generar imagen render renderizará su modelo
teniendo en cuenta todas las definiciones que ha realizado para
la vista, luces y superficies. Los efectos que puede alcanzar
varían dependiendo del método de renderizado seleccionado.
La herramienta Render emplea siempre la última perspectiva que
ha sido definida en la ventana. Por lo tanto, nunca debe realizar
una imagen render desde la ventana de diseño. En cambio,
establezca la vista en la ventana de animación antes de
comenzar.
Independientemente del método elegido, se aplica lo siguiente:
cuanto más sofisticado sea el método de renderizado y cuanto
más grande sea la ventana de animación, más tardará el
proceso.
El siguiente ejercicio utiliza el método iluminación global.

Generar una imagen render
 En la ventana de animación, establezca la vista que desee.
1 Presione la tecla F2.
O bien:
Pulse
Generar imagen render (Funciones, Imagen,
módulo Animación, área Creación).
O bien:
Pulse con el botón derecho en la ventana de animación y
seleccione
Generar imagen Render en el menú
desplegable.
2 Definir el tamaño de la imagen render. En la paleta Render
vaya al área Resolución de imagen y pulse sobre el botón
Resolución.
3 Abra el listado y seleccione 600x400 (estándar). Esto es
suficiente para una primera impresión.
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4 Pulse Aceptar para confirmar.

5 En el área Parámetros generales, defina el modo de render
como Iluminación Global (GI (IR+QMC).
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6 En el área Calidad, establezca la Calidad como Baja.
Recuerde: Cuanto mayor sea la calidad, más tardará en
terminarse el proceso.
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Sugerencia: Una vez que el
programa ha terminado de
generar el render podrá
guardar la imagen como una
superficie de píxeles.
Después podrá editarla
utilizando una herramienta
de
Edición de
imágenes. (Para más
información, consulte la
Ayuda del programa F1).
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7 Inicie el render pulsando sobre el botón Render.
Allplan muestra el resultado:

8 Puede optimizar la imagen resultante utilizando los
parámetros del cuadro de diálogo Render.

Si lo desea, puede guardar la imagen en una carpeta.
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Ejercicio 17: Recorrido de Cámara, vídeo
AVI
Simulará un recorrido por la planta inferior.
Para ello, empezará definiendo un recorrido de cámara
insertando posiciones de cámaras y estableciendo los ángulos de
visión del modelo del edificio. Mediante interpolación, Allplan
calculará automáticamente el recorrido real entre las cámaras
definidas.
De esta forma, creará y grabará un vídeo moviendo la cámara a
lo largo del recorrido definido.

Definir el recorrido de la cámara y crear el video
 Divida el espacio de trabajo en un determinado número de
ventanas. Por ejemplo, puede tener tres ventanas, cada una
con una vista distinta del diseño. Seleccione
2+1 ventanas
1 Pulse
Definir recorrido de cámara (Funciones, Imagen,
módulo Animación, área Modificación).
Nota: También puede seleccionar esta herramienta abriendo
el menú contextual en una ventana en la que esté activado el
modo desplazamiento.
2 Seleccione
Nuevo recorrido de cámara en la parte
inferior de la paleta Recorrido de cámara.
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3 Para ver claramente la posición de las cámaras en la vista en
planta y en animación, establezca el tamaño del icono como
Grande.
4 Pulse el botón Ejecutar junto a Definir cámara.

La primera cámara se adjunta a la cruceta.
5 Coloque la cámara en planta.
Puede rotar la cámara libremente.
6 Pulse para girar la cámara en la dirección que necesite (de
esta forma se define el punto objetivo).
La cámara se colocará con la orientación y en la posición
deseada.

7 Ubique la siguiente cámara del mismo modo.
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8 Coloque el resto de cámaras (como en la ilustración) y pulse
ESC para terminar de definir el recorrido de la cámara.

La paleta Recorrido de cámara muestra el recorrido de la
cámara de nuevo.
El área Cámaras muestra las cámaras del 1 al 6 que
acabamos de colocar.
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9 Para poder comprobar y corregir las posiciones de las
cámaras puede visualizarlas en la ventana actual.
Seleccione la cámara que desea comprobar y pulse sobre la
función correspondiente.

10 Si desea cambiar la posición de la cámara, pulse sobre la
flecha pequeña junto al final de la línea.
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Ahora la paleta muestra las propiedades de la cámara. Puede
cambiar la longitud focal y las coordenadas del punto de mira
y del punto objetivo.
Podrá encontrar las siguientes funciones en la parte inferior
de la paleta:
Desplazar cámara,
Girar cámara y
Borrar
cámara.
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Sugerencia: Como ha
introducido las posiciones de
la cámara en planta, las
coordenadas Z de los puntos
de mira y de los puntos
objetivo de todas las
cámaras son cero, de esta
forma, las cámaras "están"
sobre el plano virtual del
terreno. Para que el
observador pueda visualizar
el modelo de forma realista,
introduzca una altura para
las coordenadas Z en los
puntos de mira y en los
puntos objetivos. Por
ejemplo, introduzca 1.65 m.
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11 Pulse Aceptar para confirmar.
La paleta muestra el recorrido de la cámara de nuevo.
Utilizando las herramientas de la parte inferior de la paleta,
podrá añadir cámaras o borrar recorridos de cámara.
12 Pulse sobre Grabar vídeo.
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13 Para poder obtener una primera impresión, no es necesario
que trabaje con grandes volúmenes de datos.
Realice los siguientes ajustes en la paleta:

Nota: Si no introduce un Nombre para la película AVI, Allplan
reproducirá el vídeo sin guardar el archivo AVI. Así podrá
modificar el vídeo antes de guardar la versión definitiva.
14 Pulse Aceptar para confirmar el cuadro de diálogo.
El vídeo se reproduce en la ventana activa. La herramienta
Definir recorrido de cámara se cierra automáticamente
al final del vídeo.
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Grabar un film AVI
Ahora grabaremos una película AVI a lo largo del recorrido de
cámara que acabamos de definir, teniendo en cuenta los ajustes
de luces y superficies. Esta operación puede llevar algo más de
tiempo.

Para grabar un film AVI
1 Pulse

Convertir película (área Creación).

2 En el área Grabar película, pulse sobre De recorrido de
cámara.

3 Pulse sobre Recorrido de cámara 1.
4 Introduzca Nombre para la película y especifique una carpeta.
Por defecto aparece el directorio del proyecto.
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5 Seleccione un tipo de Compresión, o desactive la
compresión si desea obtener la mayor calidad (requiere
mucho espacio en el disco).
Pulse Aceptar para confirmar.

Nota: Podrá elegir entre todos los formatos de Compresión
que tenga instalados en su equipo. Utilizando el reproductor
Windows Media Player, podrá actualizar automáticamente
los códecs (para la compresión/descompresión). Puede
encontrar más información en la ayuda en línea del Windows
Media Player.
6 En el área Parámetros, establezca el Cálculo como Render.
7 Defina las Opciones de render pulsando sobre el botón
Editar.
8 En el área Parámetros generales, defina el modo de render
como GI (IR+QMC).
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9 Puede definir más ajustes para el render pulsando sobre el
botón Editar junto a las Opciones.
Pulse Aceptar para confirmar.

10 Puede definir la calidad de las imágenes del render en el área
Calidad.
Ajuste la configuración estándar a Bajo.
Recuerde: Cuanto mayor sea la calidad, más tardará en
terminarse el proceso.
11 Puede personalizar los ajustes de la calidad pulsando sobre el
botón Editar situado junto a Definiciones avanzadas.
Pulse Aceptar para confirmar los ajustes.
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12 Pulse Aceptar para confirmar las Opciones de renderizado.

13 Especifique el Tamaño (= tamaño de la ventana de la imagen
de render) pulsando sobre el botón.
Seleccione una configuración estándar o introduzca la
anchura y la altura en píxeles. También puede adaptar el
tamaño a la ventana actual.
Pulse Aceptar para confirmar el tamaño del render.

14 Utilizando el botón Línea temporal en el área Ajustes, podrá
modificar parámetros del tiempo de la película. Por ejemplo,
podrá modificar el tiempo que transcurre entre las posiciones
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de cámara.
Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.

15 Finalmente, compruebe todos los ajustes y pulse sobre
Aceptar.
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Nota: Seleccione la opción Guardar imágenes sólo si
necesita las imágenes. Además de la película AVI, el
programa guarda todas las imágenes calculadas (consulte el
tema Número de imágenes) en la carpeta que seleccionó
cuando introdujo el Nombre del proyecto. Esto puede generar
grandes volúmenes de datos.
16 Comenzar la grabación.
En cualquier momento de los cálculos podrá ver cuántas
imágenes lleva calculadas Allplan.

Puede encontrar la película final en la carpeta definida. Para
verla, pulse dos veces sobre el archivo.
Utilizando las definiciones descritas arriba, sólo le llevará unos
pocos minutos grabar el film.
Para una resolución mayor, seleccione los siguientes parámetros:
 Método Render: Iluminación global (IG (IR+QMC)); establece
la calidad a alta o muy alta.
 Tamaño: adopta el tamaño ventana activa.
 Imágenes/segundo: 16
... y comience la grabación justo antes de marcharse del trabajo.
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Apéndice
Si desea crear el proyecto usted mismo, puede
encontrar información interesante e instrucciones paso
a paso en las siguientes secciones:
 Organización del proyecto - organizar datos
utilizando el Gestor de Proyectos
 Utilizar Layers
 Organización del proyecto - utilizando layers
 Crear un proyecto
 Creación de una estructura de edificación
 Definir conjuntos de trazado
Además, puede encontrar información general en la
configuración de la paleta y en los archivos de dibujo.
La sección "Resumen de las funciones" le muestra
cómo utilizar las funciones más importantes que
vamos a emplear durante este manual.
Nota: Si desea saltarse las secciones generales,
continúe como se describe en Crear un proyecto
(vea "Crear el proyecto de aprendizaje" a página
478).
Nota: También puede descargar la plantilla del
proyecto para el proyecto de aprendizaje desde
Internet. Para más información, ver Plantillas de
proyectos en Internet (vea "Plantillas de proyecto
en Internet" a página 511).
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Organización del proyecto
La estructura del proyecto, es decir, el modo en el que organiza
los datos, es una parte esencial de cualquier proyecto
constructivo. Una estructura eficiente y lógica le permitirá colocar
los datos que necesita sin tener que realizar excesivas
búsquedas.
Es recomendable pasar algún tiempo organizando la estructura
del proyecto antes de empezar a dibujar. Considere el tiempo y
esfuerzo empleados como una buena inversión - después de
todo, le ahorrará tiempo y dinero.
El procedimiento flexible de Allplan permite a los usuarios crear
sus propias estructuras que, posteriormente, se pueden modificar
para adaptarse a las necesidades de su proyecto.

Administrar datos con el Gestor de proyectos
¿Qué es el Gestor de Proyectos?
Utilice el Gestor de Proyectos para crear y estructurar proyectos
de una manera sencilla y clara.
El Gestor de Proyectos es una potente herramienta para la
gestión de datos, desarrollada específicamente para la estructura
de los datos de Allplan. El Gestor de Proyectos le proporciona
herramientas para copiar, desplazar, renombrar y eliminar datos
(por ejemplo: proyectos, archivos de dibujo, símbolos, etc.).
Si ya está familiarizado con el Explorador de Windows, entonces
se dará cuenta de que trabajar con el Gestor de Proyectos es
igual de sencillo. También puede utilizar el menú contextual para
prácticamente todo. Si necesita mover o copiar archivos, puede,
simplemente, arrastrarlos a la nueva carpeta.
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Interfaz de usuario

Ventana izquierda (A)
La ventana de la izquierda muestra los proyectos y las carpetas
en una estructura en árbol. El proyecto actual se selecciona y se
abre. Pulse el signo más (+) para mostrar los diferentes niveles
de una carpeta. Pulse en el nombre de una carpeta para mostrar
sus contenidos en el panel derecho.
Puede mostrar los contenidos de la carpeta y abrirla al mismo
tiempo, pulsando dos veces.

Ventana derecha (B)
La ventana de la derecha muestra las carpetas y los documentos
del archivo seleccionado en la ventana izquierda. Puede clasificar
los documentos que se muestran, pulsando en el título de una
columna. Pulsando en el fondo con el botón derecho del ratón, le
permite mostrar los documentos como una lista o como iconos.

Vista Previa (C)
Se muestra una vista previa del documento seleccionado
actualmente (archivo de dibujo, trazado) en la zona de vista
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previa. Para desplazar la vista previa, púlsela con el botón
derecho del botón y arrástrela. Para aumentar el tamaño de un
área de la vista previa, abra un rectángulo de selección utilizando
el botón izquierdo del ratón. Pulsando el botón central del ratón
dos veces, la vista previa recupera su tamaño original.
Alternativamente, pulse * tecla en el teclado numérico.
Para mostrar una vista isométrica: utilice las teclas del teclado
numérico. Compruebe que la orden Bloq. Núm.. está activa
mientras lo realiza.

Aproximaciones comunes en el Gestor de Proyectos
Si ya está familiarizado con el Explorador de Windows,
encontrará rápidamente su propia manera de utilizar el Gestor de
Proyectos. Puede llevar a cabo la mayoría de los pasos usando
el menú contextual o simplemente con operaciones de arrastrar y
soltar.

Ordenar los documentos mostrados
Puede clasificar los documentos que se muestran, pulsando en el
título de una columna. La primera vez que pulse en el título de la
columna, los documentos se clasifican en orden ascendente.
Pulsando de nuevo el mismo título de la columna, se clasifican
los documentos en orden descendente. Se muestra una flecha
para indicar qué columna se clasifica y si la clasificación es en
orden ascendente o descendente.

Clasificación en orden ascendente (puntos
flecha hacia arriba) y de acuerdo al nombre
del dibujo.

Clasificación en orden ascendente (puntos
flecha hacia arriba) y de acuerdo al nombre
del dibujo.
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Copiar y desplazar mediante operaciones de arrastrar y
soltar
En vez de utilizar el menú contextual, también puede arrastrar y
soltar los documentos seleccionados, para moverlos o copiarlos.
Seleccione los documentos, pulse en la selección con el botón
izquierdo del ratón, mantenga pulsado el botón del ratón y
arrástrelo. Puede saber si esto es posible por la forma del cursor,
cuando el puntero del ratón se encuentra en el área de destino.
Cursor

Significado
El documento será copiado en la carpeta que está
debajo del puntero del ratón.
El documento será desplazado a la carpeta que está
debajo del puntero del ratón.
Nota: Para desplazar documentos, mantenga pulsada
la tecla Máy., mientras arrastra los documentos.
Se creará una abreviatura del documento en el
directorio, bajo el puntero del ratón (por ejemplo:
cuando se asignan archivos de dibujo a un conjunto).
El documento no puede ubicarse aquí.
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Trabajo con el menú desplegable
Se puede acceder a la mayor parte de las herramientas
disponibles en el Gestor de proyectos mediante el menú
contextual. Dependiendo sobre que elemento pulse, se abre el
menú contextual apropiado para el elemento.

Menú desplegable de un proyecto

Menú contextual de un conjunto de
directorios
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Utilización de la vista previa
Se muestra una vista previa del documento en el área de vista
previa. En esta vista, puede ampliar o reducir, navegar y
seleccionar vistas isométricas. Pulse en Vista Previa en el menú
Ver para especificar si la vista previa se ve y donde se sitúa.
 Para cerrar la vista previa: en el menú Ver en Vista Previa
pulse Ninguna.
 Para ampliar imagen: utilice el botón izquierdo del ratón para
seleccionar con un rectángulo el área que desee ver en
detalle. El cursor cambia a la cruceta.
 Desplazamiento en la vista previa: desplace la vista con el
botón central del ratón. El cursor cambia a una mano. Como
método alternativo, también puede utilizar las teclas del
cursor.
 Restaurar la vista completa de la imagen en la vista
previa: pulse dos veces en la vista previa con el botón central
del ratón, o pulse la tecla * en el teclado numérico.
 Para mostrar en vista isométrica: utilice las teclas del
teclado numérico. Compruebe que la tecla Bloq. Núm y la
vista previa están activas.
Nota: La vista previa solo está disponible con algunos
documentos (archivos de dibujo, planos).
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Generalidades de los archivos de dibujo
En Allplan, el diseño actual y los datos del proceso de creación
se encuentran en los archivos de dibujo. Estos son los
equivalentes a las transparencias usadas en el diseño
convencional del edificio. Los archivos de dibujo se pueden usar
para conferir a los proyectos una estructura. En términos de
Tecnologías de la información, un archivo de dibujo es un archivo
convencional almacenado en su disco duro. Puede mostrar y
editar hasta 128 archivos de dibujos de una vez, es decir, puede
tener varios archivos abiertos simultáneamente. Un proyecto
puede contener hasta 9999 archivos de dibujo. Cuando trabaje
sin layers, los elementos constructivos individuales (como muros,
escaleras, etc) se dibujan en diferentes archivos de dibujo y se
superponen como transparencias.

Para editar archivos de dibujo, éstos deben estar activados
(abiertos). Puede ver que en el cuadro de diálogo Abrir proyecto
referenciado: archivos de dibujo desde conjunto de
archivos/estructura de pisos cuadro de diálogo.

Estado del archivo de dibujo
Con el estado del archivo de dibujo, puede definir en qué archivo
dibujar y qué archivos mostrar como visibles y/o modificables.
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La siguiente ilustración muestra los diferentes estados del archivo
de dibujo. Encontrará una explicación en la siguiente tabla.

Número

Estado del
archivo de
dibujo

Comentario

1

Actual

El archivo de dibujo actual es en el que dibuja. Siempre debe haber un
archivo de dibujo activo.

2

Abrir en modo
edición

Los elementos de los archivos de dibujo en el modo edición, son
visibles y se pueden modificar. Pueden abrirse hasta 128 archivos de
dibujo de forma simultánea (independientemente de su estado).

3

Abrir como archivo Los elementos del archivo de dibujo abiertos en el modo activo como
de fondo
archivo de fondo, son visibles pero no pueden modificarse. Puede
configurar el programa para que utilice el mismo color para todos los
elementos que estén en archivos de dibujo en modo pasivo. Para
hacer esto, seleccione
Opciones, Entorno de trabajo, página
Representación. No puede abrir archivos de dibujo vacíos en modo de
referencia.

4

No seleccionado

Los elementos de los archivos de dibujo pasivos no son visibles.

5

Vacío

Los archivos de dibujo vacíos no tienen un icono de tipo de datos.

6

Asignado
temporalmente

El archivo de dibujo se asigna temporalmente al conjunto. Allplan anula
esta asignación cuando cambia a otro conjunto de archivos.

7

Abrir como archivo El plano ha sido abierto por otro usuario del grupo de trabajo en red.
de fondo

8

Abrir como archivo El archivo de dibujo lo ha abierto otro usuario del grupo de trabajo en
de fondo
red; el color rojo indica que el archivo de dibujo se ha modificado.
Puede aplicar los cambios realizados si selecciona la opción
Actualizar archivo de dibujo en el menú contextual. En
Opciones, Entorno de trabajo, podrá configurar el programa de forma
que le informe de los cambios que se realicen en los archivos de
referencia.
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Utilizando el menú contextual, puede impedir la actualización de
archivos de dibujo en los que ha generado vistas y secciones para
objetos derivados de la estructura de pisos. No podrá actualizar el
resultado hasta que no desbloquee el correspondiente archivo de
dibujo. Pero puede crear una perspectiva o sección nueva en ese
archivo de dibujo después de haber confirmado un mensaje de aviso.
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Información del archivo de dibujo activo
Para obtener más información del documento activo, pulse en el
área de trabajo con el botón derecho del ratón y en el menú
desplegable, seleccione Propiedades. Se abre una barra con
toda la información importante sobre el archivo.

Información

Significado

Asignación de
memoria

Esto muestra cuanta memoria reservada para un
archivo ha sido ya asignada (como porcentaje).
Información básica: una cierta cantidad de
memoria está reservada para los archivos.

Documento

El número del archivo actual aparece aquí. El
número también aparece en la barra de título de
la ventana de aplicación de Allplan.

Tipo de documento

Aquí aparece el tipo de archivo. Esto
corresponde al icono de tipo de datos que
aparece en la barra de estado.

Tamaño máximo

La cantidad máxima de memoria disponible para
el archivo aparece en Kbytes.

Valores
Mínimo/Máximo

Las coordenadas mínimas y máximas en el
archivo se muestran aquí.
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Utilizar Layers
Utilizar Layers
Las layers le proporcionan un significado adicional a una
estructura, dentro de los archivos de dibujo. Las layers pueden
mostrar únicamente la información que usted necesite
simplemente cambiando el estado de las layers entre visible y no
visible. De esta forma, puede ver mejor que es lo que está
haciendo y trabajar más rápidamente.
Puede utilizar las layers para definir las propiedades de formato
de los elementos.
Las layers son elementos organizativos muy importantes. Su
importancia se incrementa cuanta más gente interviene en el
proyecto y cuantos más sistemas de CAD se usen para diseños
especiales. Las layers no sustituyen a los archivos de dibujo. Los
complementan.

Definir la layer actual
Cuando se crea un elemento se le asigna la layer actual. La layer
que se emplea como layer actual sigue las siguientes normas:
 Cuando activa una herramienta (p.e., línea) por primera vez,
se selecciona una layer específica automáticamente como
layer actual (si la opción Configuración automática de
layers al seleccionar herramientas está activada en el
cuadro de diálogo Layer). La layer en cuestión depende de la
herramienta que active. Si la opción Configuración
automática de layers al seleccionar herramientas no está
activada, el programa utiliza automáticamente la última layer
que haya utilizado.
 La paleta Layer muestra la layer actual. Puede cambiar el
estado de una layer con tan sólo un movimiento de ratón.
Puede mostrar la jerarquía de las layers, las layers asignadas
actualmente en la herramienta o las layers utilizadas en los
documentos abiertos. Para hacer esto, puede utilizar el menú
contextual de la paleta Layer.
 La paleta Objetos - el criterio Ordenar por layer también
muestra la layer actual. Puede modificar el estado de layer
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pulsando el icono que indica el estado de la layer.
Puede ver todas las layers en los documentos abiertos. La
estructura en árbol lista todas las layers con sus elementos
clasificados por grupos de elementos.
 Puede usar
Seleccionar layers visibles o la barra de
herramientas Formato para definir una layer diferente como la
actual. Esta layer se usará automáticamente como layer
actual la próxima vez que active esta herramienta.
 Cuando guarda componentes como estilos o archivos
favoritos, la layer actual también se guarda. Cuando después
recupera archivos favoritos, esta layer se establece
automáticamente como la actual.
 Normalmente los vanos y huecos en muros y forjados o
aperturas de ventanas y puertas adquieren la misma layer que
el elemento en el que se insertaron. Pulse sobre el botón
Especial en
Opciones - Elementos constructivos Otros, para especificar si a estos huecos se les asignan
layers independientes.
 Ya que los muros consisten de varias hojas constructivas,
cada hoja puede tener distintas propiedades de formato,
puede definir la layer para cada hoja de un elemento
constructivo en el cuadro de diálogo Propiedades
(normalmente puede realizar esta configuración en la barra de
herramientas Formato).
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Establecer las propiedades de formato de las layers
Cada layer tiene sus propias propiedades de pluma, trazo y
color. En el cuadro de diálogo Layer, puede especificar que un
elemento adquiera automáticamente las propiedades del layer en
el que se dibuja.
Las propiedades de formato de una layer también se pueden
definir como estilos de línea y guardarlas bajo un número a su
elección. Los elementos pueden de esta manera adoptar las
propiedades de formato de esta layer.

Al definir estilos de línea, puede especificar si cambian con la
escala o con el tipo de dibujo. Puede definir distintos tipos de
trazo para varios rangos de escalas/tipos de representación, de
forma que la visualización de los elementos varíe en función de la
escala de referencia/tipo de representación. Los tipos de trazo
permiten trabajar de forma independiente a la escala.
El Tipo de representación define cómo aparecen los elementos
en pantalla y en la impresión. La representación de los
elementos, varía en función del tipo de dibujo seleccionado.
Requisitos: las propiedades de formato se adoptan de la layer (de
manera fija) y se habilita el uso de tipos de trazo.
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Derechos de acceso a layers
Existen diferentes derechos de acceso a layers. Por otro lado,
también existe el parámetro de visibilidad, que sirve para
controlar si una layer debe ser visible u oculta. También existen
los parámetros de edición que sirven para controlar si una layer
puede o no editarse (es decir si está o no bloqueada). Puede
guardar los parámetros de visibilidad en conjuntos de trazado
(vea "Utilizar conjuntos de trazado" a página 477) y los ajustes de
edición en conjuntos de usuarios. El estado de una layer se
caracteriza por iconos en la barra de diálogo Layer, (pestaña
Selección de layers/Visibles) y en la paleta Layers :
Icono

Derechos de
acceso

Explicación

Actual

La layer en la que dibuja.

Modificable

Los elementos en esta layer son
visibles y se pueden modificar.

Visible,
bloqueado

Los elementos en esta layer son
visibles pero no se pueden modificar.

Oculto, bloqueado Los elementos en esta layer no son
visibles y no se pueden modificar.

Puede restringir el acceso a las layers en la pestaña Selección
de layer/Visibles o en la paleta Layers. Por ejemplo, puede
cambiar el estado de las layers desde Modificable a Visible,
bloqueada.
La paleta Objetos - el criterio Ordenar por layer muestra las
layers en los documentos abiertos. La estructura en árbol lista
todas las layers con sus elementos clasificados por grupos de
elementos.
Cuando se dirige al icono que indica el estado de la layer en la
lista, Allplan abre un desplegable donde puede cambiar el estado
de la layer. Aquí, también, puede cambiar el acceso a las layers.
Puede alternar entre
Actual,
Modificable,
Visible,
bloqueada y
Oculta, bloqueada.
Los derechos de acceso a layers dependen de la definición de
grupo que pertenezca a cada usuario. En consecuencia, no
puede asignar un nivel superior a las layers (por ejemplo,
establecer las layers ocultas como modificables) cuando
pertenece a un uso que no permite el acceso a las layers.
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Definir la visibilidad de layer en los archivos de dibujo
Puede definir layers para que sean visibles o invisibles, y de esta
manera, mostrar/ocultar los elementos correspondientes.
De esta manera, puede ocultar los elementos que no necesite
mientras dure la fase de diseño, modificar determinados
elementos en las layers visibles, comprobar su plano y ver si
todos los elementos están en la layer deseada. Por ejemplo,
debe elegir ocultar la layer de losa y ver la distribución espacial
del edificio como una línea oculta en perspectiva.

Nota: Pulse con el botón derecho un elemento y, en el menú
contextual. seleccione Modificar estado de layer y después
Aislar layer de elemento - Establecer el resto de las layers
como no visible para ocultar todas las layers con la excepción
de la layer en la que el elemento elegido se sitúa.
Si encuentra que a menudo necesita la misma combinación de
layers visibles y no visibles (para acotación o leyendas a
determinadas escalas, por ejemplo), lo mejor será que defina lo
que se conoce como conjunto de trazado. Puede usar también
conjuntos de trazado cuando junte su composición de planos
después para que sólo se impriman las layers visibles.
Nota: Puede activar la opción Representar elementos en layers
bloqueadas con color fijo en el cuadro de diálogo Layer.

Administrar layers y estructuras de layers
La administración de layers y estructuras de layers, generalmente
es responsabilidad del administrador del sistema. Esta persona
define qué layers se usan, establece la definición de privilegios y
concede los derecho de acceso. Los diseñadores (arquitectos,
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ingenieros, etc.) tienen asignados los privilegios y por tanto, los
derechos de acceso.
Cuando crea un proyecto, puede especificar si desea usar la
estructura de layer, el estándar de oficina o la estructura de un
proyecto específico.
Puede nombrar y guardar estructuras de layer y recuperarlos
más tarde. Si tiene asignados estilos de línea, se guardan junto a
la estructura de layer (con el mismo nombre de archivo más la
extensión .sty). Cuando importa una estructura de layer que
haya guardado, puede decidir si también desea importar el
archivo de estilo de línea asociado.
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Ventajas de organizar los datos usando layers
Con grandes proyectos en particular, organizar los datos
utilizando layers tiene ventajas significativas:
 Los elementos asociativos - tales como acotaciones de muros
o leyendas de acotación en altura - están en el mismo archivo
de dibujo y pueden ocultarse en una vista.
 Con el fin de que los elementos interactúen entre sí de forma
clara, deben estar en el mismo archivo de dibujo. Ocurre lo
mismo que en ciertas operaciones de análisis y evaluación.
Con layers, se obtienen estos requisitos fácilmente.
 Es más fácil crear un conjunto de planos gracias a los
conjuntos de trazado. Los conjuntos de trazado son
recopilaciones de las layers definidas por el usuario. Estas
también se pueden usar cuando al crear las composiciones de
planos. Cuando crea una composición de planos, puede elegir
que se muestren sólo los elementos de un conjunto de
trazado específico - cambiar de 1:50 a 1:100 no es ningún
ningún problema
 Exportar archivos de dibujo a layers DXF/DWG es más fácil,
ya que puede asignar cada layer en un archivo de dibujo, a
una layer distinta que sea DXF/DWG. Cuando importa
archivos DXF/DWG, la estructura de layer DXF/DWG puede
integrarse automáticamente en la estructura de layers de
manera jerárquica.
 La layer de un elemento puede modificarse, a veces, de forma
más rápida que la asignación de un elemento a un archivo de
dibujo.
 Puede crear de forma rápida layers que no estén incluidas en
su estructura de layer y utilizarlas después en todos los
archivos de dibujo de un proyecto.
 Como un proyecto puede contener más layers
(aproximadamente 65.000) que archivos de dibujo (9.999), las
layers le permiten distinguir de forma más precisa entre
elementos de diseño individuales.
 Puede visualizar y editar hasta 65000 layers a la vez, mientras
que el número de archivos de dibujo que puede tener abiertos
simultáneamente es de 128.
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 Las layers pueden activarse u ocultarse rápidamente
(utilizando ajustes de impresión, favoritos de layer, la paleta
Layers o la paleta Objetos - criterio Ordenar por layer)
 Puede modificar las propiedades de formato de una layer
posteriormente. Todos los elementos de esta layer que se
dibujaron utilizando la configuración De layer, estilo de línea
se adaptarán automáticamente. De este modo, no necesitará
editarlos por separado.
 Puede copiar las propiedades de formato incluyendo layers
pulsando dos veces con el botón derecho del ratón. Este
método también funciona con los asistentes. De forma similar,
puede utilizar la herramienta
Transferir formato, para
adoptar de forma rápida las propiedades de formato de un
elemento y aplicárselas a otros elementos.

Relación entre las layers y los archivos de dibujo
El uso de layers no significa que los archivos de dibujo dejen de
tener un significado en la organización de sus datos. En particular
con los proyectos grandes, la combinación de los dos resulta
imprescindible. Con la misma profundidad estructural, el número
de archivos de dibujo requerido es mucho menor que trabajando
con layers.
El número de archivos de dibujo que necesita no sólo depende
del tamaño del proyecto, también de su hardware. Los
ordenadores modernos y rápidos, que tienen mucha memoria,
pueden soportar muchos más datos sin repercutir en la velocidad
de ejecución.
La interacción entre layers y archivos de dibujo depende de
los siguientes factores:
 El tamaño del proyecto y el número de diseñadores que
intervengan en el mismo a la vez.
Si varios diseñadores están trabajando en una planta, cree un
archivo de dibujo por área de responsabilidad (por ejemplo,
Ala Oeste, Unidad central, Ala este).
 La implicación simultánea de diseñadores especiales en el
proyecto.
Los archivos de dibujo siempre los deben usar los
diseñadores, con el fin de facilitar las actividades conjuntas.
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Establecer grupos
El acceso a las layers se puede controlar con los grupos de
usuarios. Los grupos de usuarios normalmente se crean cuando
hay varias personas trabajando en el mismo proyecto: cuando
haya instalado el Gestor de red, puede asignar a los usuarios uno
o más grupos. Por tanto, estos usuarios sólo podrán ver y/o
editar las layers que estén asociadas con el grupo de usuarios
correspondiente.
Los grupos no sólo controlan quien accede a las layers. El
proceso de diseño se facilita definiendo grupos con una selección
de layers que estén disponibles mientras dibuja.
Cuando instala el programa se crea de forma automáticamente el
grupo ALLPLAN. Este grupo permite la lectura y escritura en
todas las layers.

Utilizar conjuntos de trazado
Un conjunto de trazado es una agrupación de layers que puede
seleccionar cuando crea o modifica composiciones de plano.
También puede usar los conjuntos de trazado para determinar
qué layers deben ser visibles/ocultas. Sólo los elementos del
conjunto seleccionado aparecerán en la composición de planos.
Por ejemplo, puede definir un conjunto para los dibujos de trabajo
de manera que los datos importantes de un dibujo aparezcan en
la impresión final.
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Crear el proyecto de aprendizaje
Comience creando un proyecto.

Para crear el proyecto
1 En el menú Archivo, pulse sobre
proyecto....

Nuevo proyecto, abrir

2 En el cuadro de diálogo Nuevo proyecto, Abrir proyecto,
pulse en
Nuevo Proyecto.
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3 Nuevo Proyecto - Elegir nombre de proyecto
Para el nombre del proyecto, introduzca Tutorial de
Arquitectura. En el área Plantilla de proyecto, pulse sobre
No hay plantilla de proyecto y después sobre Siguiente >.
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4 Nuevo Proyecto - Otras Definiciones
Compruebe de que todos los ajustes (exceptuando
Propuesta de atributos) están establecidos en Proyecto.
Después pulse Finalizar para confirmar.

Está de nuevo en Allplan; el proyecto Tutorial de
Arquitectura está abierto.
Nota:También puede crear un nuevo proyecto usando el
Gestor de proyectos (menú Archivo).
Definición de la ruta:
Así se define la pluma, la línea, los ajustes de rayado, fuentes y
catálogos de materiales que se van a usar. En la práctica,
generalmente se utiliza el estándar del estudio.
Estudio: Elija esta opción si quiere que diferentes proyectos del
mismo estudio utilicen las mismas definiciones (para rayado,
tipos de línea, etc.). Si trabaja en una red, el estándar del
estudio es el mismo en todos los ordenadores y sólo los usuarios
con permisos especiales pueden modificarlos.
Proyecto: Elija esta opción, si quiere que las definiciones, por
ejemplo, las tramas y/o los estilos de rayado, se apliquen sólo en
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dicho proyecto (en cuyo caso, serán diferentes a aquellos
utilizados en el estándar del estudio).

Definir la escala y la unidad de longitud
Defina la escala y la longitud para el proyecto.
Comience por definir la escala de referencia 1:100.

Establecer la escala de referencia
1 En el menú Ver, pulse

Sugerencia: Como
alternativa, puede cambiar la
unidad de medida en la barra
de estado: pulse a la derecha
de la escala y seleccione
1:100.

Escala de referencia.

2 Pulse 100,00 en el cuadro de diálogo Escala.

Establezca la unidad que desee para introducir los valores. Los
valores se interpretan en metros.

Establecer unidades
1 Pulse
Opciones (barra de herramientas Estándar) y
seleccione Entorno de trabajo en el cuadro de diálogo.
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2 Establezca la Unidad de longitud en m.

Sugerencia: Como
alternativa, puede cambiar la
unidad de medida en la barra
de estado: pulse a la derecha
de Longitud y seleccione m.

3 Pulse Aceptar para confirmar.
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Estructura de pisos
En Allplan, el diseño actual y los datos del proceso de creación
se encuentran en los archivos de dibujo. Estos son los
equivalentes a las transparencias usadas en el diseño
convencional del edificio. Los archivos de dibujo se pueden usar
para conferir a los proyectos una estructura. Allplan le ofrece dos
opciones a la hora de estructurar los archivos de dibujo en un
proyecto:
 La
 la

estructura de pisos y
estructura de conjuntos.

Puede ver que en el cuadro de diálogo Abrir proyecto
referenciado: Estructura de Conjuntos / Estructura de Pisos.
Pulse
Abrir proyecto referenciado (menú Archivo o barra
de herramientas Estándar).

Utilice la estructura de edificio para crear el proyecto de prueba
de este tutorial. La ventaja de trabajar con la estructura de
edificio es que las vistas, secciones y listados se pueden crear
rápidamente y de una forma muy sencilla.
Una diferencia muy importante entre la estructura de edificio y la
estructura de conjuntos, es que cada archivo de dibujo sólo se
puede asignar una vez en la estructura de edificio.
Para crear la estructura de edificio para el proyecto de prueba,
siga estos pasos:
1 defina los niveles estructurales
2 asigne las alturas a los niveles (Gestor de planos proyectivos)
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3 asigne los archivos de dibujo a los niveles (crear estructura de
edificio)
4 nombrar los archivos de dibujo
Nota:
Puede obtener información más avanzada sobre la estructura de
pisos en la ayuda de Allplan.

Crear los niveles estructurales y el plano del modelo
Ahora creará su propia estructura de proyecto. Es aconsejable
trabajar con pisos y ajustes de impresión en un proyecto real.
En nuestro ejemplo se desarrollo una vivienda unifamiliar de la
diseñará el sótano, la planta baja y la planta superior.
A la hora de crear la estructura de pisos, empezará definiendo los
niveles estructurales necesarios. Este ejemplo requiere los
niveles estructurales del Edificio y de las Plantas. Para
configurar los niveles estructurales, empleará la herramienta
Estructura de pisos.
En la estructura de pisos, primero define el número de de plantas
y asigna las alturas al edificio completo y a las plantas
individuales.
En el cuadro de diálogo
Estructura de pisos, también puede
configurar que Allplan cree la estructura de pisos
automáticamente. Si ha seleccionado esta opción, puede asignar
archivos de dibujo a los niveles estructurales seleccionados.
Además, puede especificar si quiere crear vistas o secciones.

Definir niveles estructurales
1 Pulse en
Abrir proyecto referenciado (barra de
herramientas Estándar o menú Archivo).
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2 Pulse Aceptar para confirmar la opción Crear una estructura
de pisos personalizada, que es el ajuste estándar.

El programa asigna automáticamente algunos archivos de
dibujo a la estructura de pisos. No necesita estos archivos de
dibujo.
3 Seleccione los archivos de dibujo, abra el menú contextual y
pulse sobre Borrar asignaciones de archivo.

4 ¿Desea borrar realmente los archivos seleccionados?
Pulse Sí.
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6 El cuadro de diálogo de Estructura de pisos se abre. Pulse
sobre
Nuevo modelo.

7 Establezca los siguientes ajustes en el cuadro de diálogo
Nuevo modelo:
Nombre de edificio: Vivienda unifamiliar
Número de plantas sobre 0,00: 2
Número de plantas bajo 0,00: 1
Nombre de la primera planta sobre 0,00: Planta baja
Cota de suelo de la PB: -0.11
Altura de la planta entre forjados: 2.55
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Espesor de forjado: 0.20
Espesor de la solera: 0.20
Altura de la cimentación: 0.00
Cota de altura máxima absoluta de la edificación: 7.30
Cota de altura mínima absoluta de la edificación: -3.50

No se olvide de seleccionar la opción Aplicar / Ampliar la
Estructura de pisos.
8 Pulse sobre Aceptar para confirmar el cuadro de diálogo de
Nuevo modelo.
Se abre el cuadro de diálogo Aplicar / Ampliar la Estructura
de pisos.
9 Establezca los siguientes ajustes en el cuadro de diálogo
Aplicar / Ampliar la Estructura de pisos:
 Introduzca el número 10 para el Incremento en la parte
superior.
El número de archivos de dibujo asignados a los niveles de
la estructura de pisos cambia.
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 Introduzca nombres en la columna Nombre (ver ilustración
a continuación).
 En la línea de Planta baja, columna desde Archivo, pulse
el número 11 y cámbielo a 100. Pulse INTRO para
confirmar. Los números de los archivos de dibujo de las
plantas siguientes se adaptan automáticamente.
 Seleccione Añadir vista e introduzca el número 2 .
 El Primer archivo de dibujo para las vistas debería ser el
archivo de dibujo número 1000.
 Introduzca el valor 5 en Incremento.
 Seleccione Añadir secciones e introduzca el número 2 .
 El Primer archivo de dibujo para las secciones debería
ser el archivo de dibujo número 1010.
 Cambie el Incremento a 5.
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El cuadro de diálogo Aplicar / Ampliar la Estructura de
pisos debería aparecer así:

Nota: Puede emplear los botones
para
cambiar la secuencia en la que se muestran los niveles que
conforman las Plantas de los niveles estructurales.
10 Pulse sobre Aceptar para confirmar el cuadro de diálogo de
Aplicar / Ampliar la estructura de pisos.
11 Seleccione Vivienda unifamiliar en el cuadro de diálogo
Estructura de pisos (panel izquierdo) y pulse sobre
mostrar todas las entradas.
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El cuadro de diálogo Estructura de pisos debe verse así:

12 Pulse sobre Aceptar para confirmar el cuadro de diálogo de
Estructura de pisos.
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13 Está de nuevo en el cuadro de diálogo Abrir proyecto
referenciado: archivos de dibujo desde estructura de
conjunto / estructura de pisos, que debe verse así:
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Nombrar archivos de dibujo
Al crear una estructura de edificio, el último paso es nombrar los
archivos de dibujo.

Para nombrar los archivos de dibujo
1 Seleccione el archivo de dibujo correspondiente. Pulse sobre
el número del archivo con el botón derecho del ratón. El
número se marca en azul y se abre el menú contextual.
Pulse Renombrar.

2 Introduzca los nombres de archivo tal y como se muestra en
la tabla:
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Número de
archivo

Nombre

1

Malla de ayuda

2

Línea de sección

100

Modelo de la planta
baja

101

Marquesina de la
planta baja

112

Cubierta

120

Modelo de la planta
sótano
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3 Seleccione el archivo de dibujo 100 seleccionando el cuadro
Planta inferior y activando el archivo de dibujo 100 Planta
inferior, modelo.

4 Pulse Cerrar, para salir del cuadro de diálogo.
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Consejos en la organización de proyectos
Allplan es un sistema muy flexible que le permite llevar a cabo
sus propias soluciones para los proyectos dentro del estudio. La
estructura presentada aquí se pretendió que fuera una guía que
pudiera utilizar también para proyectos de gran escala Puede
utilizar la estructura completa o sólo algunas partes.
Probablemente encontrará útil esta estructura cuando comience.
A medida que vaya progresando, se encontrará en una mejor
posición para juzgar que es necesario modificar o añadir para
cumplir sus necesidades y requisitos. Nos gustaría enfatizar
nuevamente que una cuidada creación de la estructura de
nuestro proyecto nos ahorrará tiempo a largo plazo. El sistema
tiene la siguiente estructura:
 Información general de los pisos del proyecto en los archivos
1-99. Por ejemplo, plano de situación, sistema de ejes o
plano.
 El diseño de las plantas comienza en el archivo 100.
El primer dígito indica el número de planta. Los últimos dos
dígitos proporcionan información acerca del contenido. La
secuencia en la que los archivos de dibujo se nombra, debe
ser idéntica en cada planta.
 Utilice los archivos de dibujo desde el número 1000 para los
alzados y secciones.
 Utilice los archivos de dibujo que comienzan en el número
2000 para los detalles.

Definir las layers
Al crear el proyecto, estableció la estructura de layers en
Proyecto. Todas las definiciones que hizo, por tanto, se
aplicarán solamente a este proyecto.
Los estándares del estudio no se verán afectados por ningún
cambio. Probablemente utilizará el estándar de estudio en su
trabajo diario. Las definiciones de estudio, se crean por el
administrador del sistema y se aplican a toda la oficina.
Allplan 2017 proporciona una amplia estructura de layers
diseñada para abarcar un gran número de requisitos.
También puede definir sus propias categorías de layers. Para
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este tutorial, utilizaremos las layers de la categoría principal
ARQUITECTURA.
Puede especificar si las propiedades de formato (pluma, trazo y
color) se basan en sus definiciones personales, si estas
propiedades se muestran en la barra de herramientas Formato y
puede modificarla en cualquier momento, o si siempre se cogen
de las layers correspondientes (del estilo de línea o de las
definiciones asignadas a la layer).
En este tutorial trabajará independientemente de las propiedades
de formato de layer predefinidas y realizará estas definiciones
mientras esté dibujando.

Para desactivar las propiedades de formato
predefinidas
1 Pulse
Selección de layers visibles(barra de
herramientas Formato) y seleccione Establecer....
2 Cambie a la pestaña Atributos de layer y active la opción No
usar, obviar propiedades e formato de layer.

Definir conjuntos de trazado
Un conjunto de layers (vea "Utilizar conjuntos de trazado" a
página 477) en una combinación guardada de las layers visibles
y no visibles.
Activar un conjunto de layers es una forma rápida de mostrar y
ocultar las layers que sean necesarias. Primero cree y nombre
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los conjuntos. Después asigne las layers a estos conjuntos de
trazado.

Definir conjunto de trazado
 La cuadro de diálogo Layer está abierto.
1 Seleccione la pestaña Conjunto de trazado y pulse sobre
Definir y modificar conjuntos de trazado...

2 En Administrador de conjuntos de trazado, pulse Nuevo
conjunto de trazado....
3 Nombre el primer conjunto de layer SC y pulse Aceptar para
confirmar.

4 Si está trabajando con el Gestor de red, asigne el usuario
local al conjunto de trazado.
5 Repita los pasos 3 a 3 (4) y cree más conjuntos:
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-

PR Design

-

Maqueta

-

Locales P
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Puede elegir el nombre que desee. Los nombres que se
proponen significan lo siguiente:
-

PR: Planos que van a trazarse (TP)

-

P (Pantalla):

-

Modelo: contiene los elementos de construcción y control
proyecto 3D.

6 Pulse Aceptar para cerrar el administrador de conjuntos de
trazado.
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Definir layers visibles y ocultas para los ajustes de
impresión
Tiene que definir qué layers son visibles y cuáles están ocultas
en cada ajuste de impresión.

Definir layers visibles y ocultas para los ajustes de
impresión
 El cuadro de diálogo Biblioteca sigue abierto.
 Se muestra el ajuste de impresión Entrada SC.
1 Como sólo están visibles unas pocas layers, comience
estableciendo todas las layers de arquitectura como Ocultas.
Para ello, pulse con el botón derecho sobre Arquitectura y
elija Oculta en el menú contextual.

2 Pulse la tecla CTRL y seleccione las layers que tienen que ser
visibles en el ajuste de impresión Entrada SC (ver tabla a
continuación).
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3 Pulse con el botón derecho sobre la selección y haga clic en
Visible en el menú contextual.

4 Pulse Aplicar para guardar los ajustes actuales.
Sugerencia: Para otros
ajustes de impresión, puede
transferir los parámetros de
una configuración de
impresión ya definida y
adaptarla como se requiera.
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5 Seleccione el siguiente ajuste de impresión en el área
Conjunto de trazado en lista y defina qué layers han de ser
visibles y cuales ocultas en este ajuste de impresión (ver tabla
a continuación).

Categoría

Layer

Desplegab SC
PR
le
Entrada Dibujo
nombre

Model
o

Locales
SC

Dibujo 2D

General 1

DE_GEN01





General 2

DE_GEN02





Cuadrícula

DE_GRID



Mobiliario

DE_FURN



Instalaciones
sanitarias

DE_SANI



Texto

Texto 1:100

TX_100



Línea de
acotación

Línea de
acotación
1:100

DL_100





Arquitectura

Muro

AR_MU









Pilar

AR_PIL









Forjado

AR_PIL



Ventana

AR_VENT







Alféizar

AR_ALF
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Planos

AR_PC



Cubierta

AR_CUB



Forjado de
cubierta

AR_FCUB





Chimenea

AR_CHIM





Escaleras

AR_ESC





Leyenda

AR_LEY



Especificacio
nes de altura

AR_COTA



Altura de
antepecho

AR_AANT



Local

LO_RA












6 Cuando ha asignado layers a todos los conjuntos de trazado,
pulse Aplicar y después Aceptar.
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Configuración de paletas
La configuración de paletas es la configuración por defecto en
Allplan 2017. Esta configuración muestra las paletas Funciones,
Propiedades, Asistentes, Biblioteca, Objetos, Layers y
Connect en la parte izquierda y las barras de herramientas de
Filtros y de Edición a la derecha.
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Puede utilizar las tres primeras paletas para tener acceso a los
módulos con sus herramientas, a las propiedades de los
elementos de diseño y a los Asistentes.
Cuando la pestaña Funciones está abierta en la parte superior, están disponibles las
siguientes opciones:
Menú desplegable en la
parte superior

Pestañas a la derecha

Funciones disponibles

Seleccione una familia:

Seleccione un módulo:

Seleccione una herramienta
en las áreas de Creación y
Modificación:
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Cuando la pestaña Propiedades está abierta en la parte superior, están disponibles las
siguientes opciones:
Menú desplegable en la
parte superior

Herramientas en la parte
superior e inferior

Propiedades del elemento

Selección de elementos
activos

Filtrar paso a paso
Acercar zoom en los
elementos seleccionados:
Adoptar parámetros
Cargar favorito
Guardar como favorito

Modificar propiedades

506

Configuración de paletas

Allplan 2017

Cuando la pestaña Asistentes está abierta en la parte superior, están disponibles las
siguientes opciones:
Menú desplegable en la
parte superior

Pestañas a la derecha

Funciones disponibles

Selección de un grupo de
asistentes

Selección de un Asistente

Selección de una
herramienta
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La paleta Biblioteca incluye un
Filtro que puede utilizar
para mostrar u ocultar distintos tipos de elementos en la
biblioteca (símbolos, macros, SmartParts y PythonParts).
Después de haber abierto una carpeta, podrá ver todas las
subcarpetas con los elementos de biblioteca (símbolos, macros,
SmartParts y PythonParts), siempre que no haya excluido del
filtro elementos de biblioteca. Puede seleccionar los objetos que
quiere utilizar. También puede añadir sus propios objetos a las
carpetas de biblioteca correspondientes.
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La paleta Objetos enumera todos los objetos y elementos en los
archivos de dibujo abiertos (actual o abrir en modo de edición
o abrir en modo de referencia). Puede ordenar estos objetos
por topología, archivo de dibujo, layer o material. De esta forma
puede mostrar y ocultar los objetos individuales que necesite.
Puede incluso activar o desactivar elementos utilizando la paleta
Objetos.

La paleta Connect le lleva directamente desde Allplan a el
contenido de Allplan Connect. Puede introducir el nombre de
usuario y la contraseña directamente en la paleta o en la pestaña
Paletas de la herramienta Personalizar..., del menú Extras.
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Utilizando la paleta Layers, puede acceder a la estructura de
layers de forma rápida y sencilla. La paleta muestra la jerarquía
completa de layers. Puede definir la visibilidad y el estado de las
layer, seleccionar la layer actual y seleccionar los conjuntos de
trazado.

Nota:
Puede personalizar la disposición de las paletas según sus
necesidades, utilizando la pestaña Paletas de la herramienta
Personalizar... (menú Extras). De esta forma puede mostrar y
ocultar las paletas que necesite.
Como alternativa, abra el menú contextual de una paleta y
seleccione la opción Personalizar....
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Plantillas de proyecto en Internet
Allplan Connect ofrece dos plantillas de proyecto:
 Allplan 2017 Tutorial de Arquitectura. Esta plantilla de
proyecto viene con una estructura de pisos que consta de
niveles estructurales y de archivos de dibujo asignados.
Incluye objetos predefinidos derivados de la estructura de
pisos, como vistas, secciones e informes. Además, ofrece
cuatro conjuntos de trazado para que pueda controlar qué
layers son visibles.
Puede usar esta plantilla de proyecto si quiere empezar con la
Unidad 1: Básico y trabajar en el Tutorial de Arquitectura
completo.
 Allplan 2017 Tutorial de Arquitectura (con modelo). Esta
plantilla de proyecto incluye los datos del proyecto terminado
con todos los archivos de dibujo, vistas y secciones, así como
varios informes. Puede recurrir a esta plantilla de proyecto si
no quiere realizar el tutorial completo. Además, puede usar la
plantilla de proyecto Tutorial de Arquitectura (con modelo)
para comparar este modelo con el modelo que ha creado
usted.
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Descarga de plantillas de proyecto
Puede descargarse las plantillas de proyecto con los datos de
formación para este tutorial desde Allplan Connect, el portal
internacional de los usuarios de Allplan.
Vaya a
connect.allplan.com
 Regístrese con su número de cliente y su dirección de correo
electrónico. El registro es gratis y no está sujeto a ninguna
condición.
Después de unos minutos, podrá acceder a los datos y la
información.
 Puede encontrar las dos plantillas de proyecto para este
tutorial en Allplan Connect en el área Formación Documentación - Manuales y tutoriales.
Aquí, encontrará las dos plantillas de proyecto mencionadas
anteriormente.
 También puede encontrar la última versión de este documento
como un archivo PDF (Allplan 2017Tutorial de
Arquitectura).
 Guarde las plantillas de proyectos comprimidas con los datos
de formación en cualquier carpeta de su ordenador.
 Extraiga los datos en cualquier carpeta, por ejemplo, C:\Datos
de formación Tutorial de Arquitectura Allplan.
Nota:Los clientes Serviceplus tienen acceso a un rango de guías
paso-a-paso avanzadas en el área Formación de Allplan
Connect. Normalmente, suele llevar dos días laborables hasta
que puede acceder a este área restringida y descargarse estos
documentos. Tenga en cuenta que este servicio sólo está
disponible para clientes Serviceplus.
Para más información sobre Serviceplus, vaya a
http://www.connect.allplan.com
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Nota sobre la organización de proyectos
utilizando layers
Allplan 2017 es un sistema muy flexible que le permite llevar a
cabo sus propias soluciones para los proyectos dentro del
estudio. Las layers utilizadas en este tutorial son un apoyo
esencial.
Sin embargo, es posible estructurar los proyectos sin utilizar
layers. En este caso, los elementos independientes se organizan
en los archivos de dibujo.
La estructura presentada aquí para proyectos de gran escala sólo
pretender ser una guía.

Organización de archivos de dibujo "sin layers"
 La información general del proyecto se guarda en los archivo
de dibujo 1-99 Estos son los datos son el plano de situación,
el sistema de ejes, etc.
 El diseño de las plantas comienza en el archivo 100. El primer
dígito indica el número de planta. Los últimos dos dígitos
proporcionan información acerca del contenido. La secuencia
en la que los archivos de dibujo se nombra, debe ser idéntica
en cada planta.
 Otros materiales de guardan en los archivos a partir del 2000.
Los números 2000-2099 contienen secciones. Los números
2100-2199 contienen los alzados mientras que los número
2200-2299 incluyen los datos de presentaciones y 2300 los
detalles de dibujo.

Conjunto

Archiv
o

Contenido

Malla de
ayuda

1

Sistema de ejes (borrador)

2

Sistema de ejes (definitivo)

3

Dirección de los ejes

4

Leyenda de los ejes
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Presentación

Topografía

5

Cajetín

6

Documento-Leyenda

11

Puntos topográficos

12

Cotas

13

Leyendas

:
Plano de
situación

21

Límite de solares

22

Edificios colindantes

23

Edificios existentes

24

Nueva edificación

25

Rayado

26

Cotas

27

Texto

:

Conjunto

Archiv
o

Equipamiento 51
s

Contenido
Dibujo 2D

52

Símbolo

53

Cotas

54

Diseño

55

Texto

:
Cimientos

71

Cimentación

72

Rayado

73

Secciones

74

Rayado

75

Cotas

76

Texto

:
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Conjunto
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100

Tramas de fondo, rellenos

101

Muros de carga

102

Tabiques

103

Vigas

104

Escaleras, ascensor

105

Forjado

106

Puertas (2D)

107

Ventanas (2D)

108

Vanos de muros (2D)

109

Huecos en forjados (2D)

110

Techos rasos

111

Acabados de suelo

112

Mobiliario

113

HVAC

114

Retícula, ejes

115

Cotas

Archiv
o

Contenido

116

Otras cotas

117

Texto

118

Texto adicional

119

Locales

120

Superficie

121

DIN 277 superficies

122

DIN 276 costes

123

Acabados preliminares

124

Componentes especiales

125

Componentes accesorios

126

Tramas superficiales, rellenos

:
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2º piso

200

Tramas de fondo, rellenos

201

Muros de carga

:
3er piso

300

Tramas de fondo, rellenos

301

Muros de carga

:
Sección A-A

Sección B-B

2000

Sección (ocultación de líneas)

2001

Detalles

2002

Rayado, trama, relleno

2003

Componentes

2004

Cotas

2005

Texto

2006

Equipamientos

2010

Sección (ocultación de líneas)

:
2019

Conjunto

Archiv
o

Contenido

Alzado Este

2100

Imagen con líneas ocultas

2101

Detalles

2102

Rayado, trama, relleno

2103

Cotas

2104

Texto

2105

Equipamientos

2110

Imagen con líneas ocultas

Alzado Sur

:
2119
Perspectiva

2201

Imagen con líneas ocultas

2202

Rayados, rellenos, texturas

2203

Equipamientos
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2204

Texto

:
2299
Detalle A

2300

Dibujo 2D

2301

Detalles

2302

Rayado, trama

2303

Cotas

2304

Texto

:
2309
Detalle B

2310
:
2319

Dibujo 2D
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Resumen de herramientas
Recomendamos fotocopiar esta página y colocar en algún punto
cerca del monitor para que pueda tenerla de ayuda mientras esté
trabajando.

Ventanas
Planta

Encuadre general

Isometría posterior
izquierda

Zoom de una
sección

Vista posterior

Modo de
desplazamiento

Isometría posterior
derecha

Vista anterior

Alzado izquierdo

Vista posterior

Alzado este

Guardar o cargar
vista

Isometría anterior
izquierda

Vista 3D

Alzado frontal

Selección de
elemento

Isometría anterior
derecha, Sudeste

Selección de
archivo de dibujo
Exposición (sólo
para la Animación y
para los tipos de vista
RTRender).
Representación de
secciones
Mostrar Escala
Tipo de vista

Puede encontrar más funciones para trabajar con ventanas en el
menú Ventanas.
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cuadro de diálogo "Altura"
Puede utilizar estos iconos para definir cómo deben comportarse
los elementos - p.e. muros, antepechos, etc - en función de los
planos de referencia.
Altura superior en relación Utilícelo para definir la distancia entre
con el plano inferior
la cara superior del elemento y y el
plano de referencia inferior o
Altura superior en relación superior.
con el plano superior
Altura inferior en relación
con el plano inferior
Altura inferior en relación
con el plano inferior
Altura absoluta para el
Canto Superior
Altura absoluta para el
Canto Inferior

Utilícelo para definir la distancia entre
la cara inferior del elemento y y el
plano de referencia inferior o
superior.
Utilícelo para establecer la cara
superior o inferior del elemento como
altura absoluta.

Asociar la cara inferior del Utilícelo para asociar la cara superior
componente
o inferior de un elemento con la cara
superior o inferior de otro elemento o
Asociar la cara superior
plano. Cuando seleccionan esta
del componente
opción, tiene que pulsar
inmediatamente nivel de referencia.
Fijar la altura del
componente

Introduce directamente la altura del
componente.

Distancia vertical

Controla si la distancia introducida se
interpreta en vertical o de forma
perpendicular al plano.

Distancia perpendicular a
la pendiente
Normal

El elemento se adapta al plano
superior en su totalidad.

Jamba:

El borde superior exterior del
elemento se adapta al plano superior
de referencia.

Chimeneas

La cara superior del elemento
traspasa el plano superior de
referencia.

Altura máxima desde el
canto superior del
elemento constructivo

Si la cara superior del elemento se
vincula al plano superior de
referencia, puede conseguir que el
elemento no exceda de una cierta
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altura,y discurra horizontalmente a
esa altura.

Barras de herramientas Ayuda a la selección de filtros y Edición
Barra de herramientas Ayuda a la selección de filtros
Adoptar parámetros
Filtros según el formato
Filtros por naturaleza del elemento
Filtros de arquitectura
Filtros para elementos de ingeniería
Distintas funciones de selección
Ventana de selección
Paréntesis
Filtrar paso a paso
Filtros más recientes

Barra de herramientas Edición
Modificar parámetros genéricos de los elementos (SHIFT+CTRL+M)
Modificar puntos (SHIFT+CTRL+P)
Modificar distancia entre puntos
Modificar distancia entre líneas paralelas (SHIFT+CTRL+A)
Doblar línea
Mover con simetría (SHIFT+CTRL+I)
Copiar con simetría (SHIFT+CTRL+K)
Copiar (SHIFT+CTRL+K)
Desplazar
Girar (SHIFT+CTRL+D)
Copiar con giro alrededor de un punto
Copiar y pegar, con giro

Tutorial de Arquitectura

Apéndice

521
Copiar a lo largo de un elemento
Copiar con deformación y giro
Deformar
Borrar (SHIFT+CTRL+DEL)

Tutorial de Arquitectura

Index

523

Index
A
Acotaciones
Curvas 53
Introducir el radio 53
ajustes básicos
escala 28
Longitud 28
ajustes de animación 435
Altura
Altura 110
Asociación con planos
estándar 38
Asociación de planos 101,
110
cuadro de diálogo 532
Introducir parámetros 38
modificar 208
Altura de antepecho 161
Animación
comprobar el dibujo 140
opciones de animación 435
paleta de objetos 140
Resumen 435
ventana de animación 435
archivo de dibujo
estado 478
general 478
Arquitectura
barras de herramientas 533
Atributos
adoptar atributos 508
Asignar valores de atributo
403
para proyectos 403
atributos de línea para layers
508
atributos de proyecto 403
ayuda 3
Ayuda en la selección de filtros
barras de herramientas 533

B
barandilla 287

Barra de herramientas de
ventana 79
barras de herramientas
Arquitectura 533
Ayuda en la selección de
filtros 533
funciones básicas 533
barras de la barandilla 287
biblioteca de macros 310
biblioteca de símbolos 310
biblioteca de SmartParts 310
Borrar secciones del muro
206

C
Cajetín
como texto variable 408
Utilizar texto variable 421
configuración de paletas 516
contorno de escalera 287
copiar con simetría 149
Eje de simetría 149
Cubierta 234
Cubierta a dos aguas 234

D
definiciones en la paleta
funciones 14
Definir colores 446
definir una unidad de longitud
28
derechos de acceso 484
Dibujo 2D
ortogonal 63
Dirección de expansión
muro curvo 46
Dirección de expansión del
arco 46
Dirección de expansión del
muro
muro curvo 46
disposición de las ventanas
83
durmiente 234

524

Index

E
Editar
Filtrar 149
ejes de elementos 35
elemento de escalera definible
por el usuario 287
Elementos
Filtrar 149
entorno 436
escala 28
escala de referencia 28
Escalera con descansillo medio
283
Escaleras
contorno de escalera 280,
283
diseño de escalera,
información general 280
Líneas de sección 293
modificar escaleras 285,
287
Plano 2D 167
sección de escalera en
planta 293
escena 435
especificar layer para símbolos
155
establecer una unidad de
longitud 28
estado del archivo de dibujo
478
estructura de pisos
asignar planos 257
insertar tipología de cubierta
246

F
favoritos
copia de seguridad 173
filtros 149
Forjado 168
Hueco de forjado 182
Forjado de cubierta 234, 242
Forjado o forjado de cubierta
245
fuentes de información 3
formación y ayuda de
proyecto 5
funciones básicas
barras de herramientas 533
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G
gestor de planos
insertar tipología de cubierta
246
Gestor de proyectos
métodos genéricos de
trabajo 473
grupos de elementos 156
Guardar
Propiedades como archivo
favorito 173

H
herramientas en el borde de
ventana de la ventana de
animación 79

I
imprimir
conjunto de trazado 421
Presentación 423
Requisitos 401
Imprimir
Contenido en pantalla 401
imprimir el contenido de la
pantalla 401
imprimir el contenido en
pantalla 401
insertar tipología de cubierta
246
Intradós 108
introducción de poligonal 174
Introducir aleros 234

L
Layer
asignaciones 60
modificar 156
Mostrar 56
Resolución de problemas
58
seleccionar la layer actual
53
layers 482
Atributos 484
atributos de línea 508
configuración 508
conjuntos de trazado 509
derechos de acceso 484
en archivos de dibujo 489

Tutorial de Arquitectura

Index
general 482
gestionar 486
pluma, trazo, color 508
Propiedades de formato
484
ventajas 488
visibilidad 486
Leyenda 421
lista de verificación 22

M
macros
general 101
métodos genéricos de trabajo
en el gestor de proyectos
473
modificación directa del objeto
149, 202
modificaciones
Elementos constructivos
208
Propiedades de elementos
constructivos 198
Puntos 202
Resumen 210
modificar elementos
constructivos 208
modificar planos de cubierta
241
módulo de animación 431
módulo de sombras 430
módulo dibujo 430
Muro
a muro 195
con Línea 207
muro curvo 46
Muro recto 44
Sentido de extensión 44
Varias hojas 69
muro curvo
general 46
insertar SmartPart 122, 130
Introducir el radio 46
Punto medio 46
Vanos 117
Muros
añadir a plano de cubierta
252
desplazar 202
Unir 195

525

O
Opción 228
opciones de entrada 53
Organización del proyecto
con layer estándar 526
sugerencia 508
Ortogonal
Dibujo 2D 63

P
paleta biblioteca 310
paleta de objetos 140
Parámetros 234
Parámetros de elemento
Pilar 95
Puerta 101
pendiente de la cubierta 271
Pilar 95
Plano
conjunto de trazado 509
Plano 2D 167
plano de ocultación 245, 260
Planos 245
libre 231
Planos de referencia 226
Planos de referencia de libre
definición 231, 269, 271
Planos de referencia
estándar 228
Planos de referencia de libre
definición 231, 269, 271
Planos de referencia estándar
228
listar planos estándar 264
Pluma
para layer 508
para rayado de elementos
28
Presentación
conjunto de trazado 421
Definiciones 414
Elementos 421
imprimir 423
Recopilación 414
Seleccionar 414
Ventana de presentación
426
prioridad 38
Propiedades
Forjado 168

526

Index
guardar como favorito 173
Muro 38
Proyecto
crear 491
descargar plantillas del
proyecto 524
directorio para los ajustes
491
proyecto de aprendizaje en
internet 524
Puerta 101
Dirección en la que se
introduce el elemento
109
Parámetros 101
Punto de luz
luz solar 443
Tipos de luz 443
punto de referencia 63
Definición, resumen 117
Punto de referencia
Pilar 95
Puntos
modificar 202

R
recorrido de cámara 456
renderizado 451
resolución de problemas 22
retícula de ejes 87

S
seguimiento de trazas 20
seleccionar
Elementos 149
Sentido de extensión
una hoja 36
Varias hojas 70
SmartPart 108
general 101
insertar SmartPart 122, 130
lado de apertura 122
SmartParts
guardar SmartPart 305
modelar SmartPart 296
paleta biblioteca 310
superficies 446

T
Textos variables
Crear 408
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Trazado lineal paralelo 149
trazo para layer 508

U
Unidad
Longitud 28

V
vanos 101
Acotación de altura de
antepecho 161
en muro curvo 117
Introducción 101
Ventana 108
creación 110
Dirección en la que se
introduce el elemento
109
Ventanas 79, 531
Vídeo
formato AVI 463
recorrido de cámara 456
Vídeo AVI 463
vistas 79
Vistas
Imprimir contenido 401

