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Edificius 

TECLAS FUNCIÓN RÁPIDA 
En el presente párrafo se muestran las funciones de Edificius 

activables desde el teclado. 

A continuación se reporta la lista de las teclas de función rápidas 

de Edificius y por cada uno de ella se describe la función activada. 

 

Comb. 
teclas  

Acción conseguida 

A+clic  

Fija un punto a la Distancia deseada. Esta función permite 
individuar un punto a una Distancia deseada de otro 
punto sobre el plano. La función se activa teniendo 
apretada la tecla [A] y al mismo tiempo haciendo [clic] con 
el botón izquierdo del mouse en el punto del plano desde 
el cual se desea iniciar la Distancia deseada. Dicha 
distancia se define digitando la Medida de la misma 
directamente desde el teclado [123...] o, en alternativa, 
seleccionando un punto del plano y confirmando 
haciendo [clic] con el botón izquierdo del mouse. 
La función es recursiva, es decir, si se mantiene apretada 
la tecla [A] al confirmar la Distancia deseada, desde el 
punto individuado, puede ser definida otra Distancia 
deseada 

V Vincula los objetos a moverse solo a lo largo del eje 
vertical. 

Ctrl+click 

Esta función permite la inserción en Prosecución de la 
entidad. La función se activa teniendo apretada la tecla 
[Ctrl] y contemporáneamente haciendo [clic] con el botón 
izquierdo del mouse sobre el punto del plano donde se 
quiere Terminar la inserción de la entidad y 
contemporáneamente Iniciar la inserción de la nueva 
entidad. 

ESPACIO 
Pasa de la modalidad para la selección a la modalidad de 
dibujo de la última entidad dibujada y viceversa. 
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SHIFT 
En fase de dibujo activa la modalidad para la translación 
de la entidad. 

SHIFT 
En fase de selección múltiple activa la modalidad para 
seleccionar (deseleccionar) una entidad no seleccionada 
(seleccionada). 

ESC Anula el dibujo o los cambios de una entidad. 

SUPR Elimina las entidades seleccionadas. 

CTRL 

En caso de selección múltiple, teniendo apretada CTRL y 
clicando con el botón izquierdo del ratón en proximidad 
de cualquier punto de snap (también de una entidad no 
seleccionada), la manija del grupo de objetos 
seleccionados se mueve en el punto clicado. 

+ (Teclado 
numérico) 

Zoom +. 

- (Teclado 
numérico) 

Zoom –. 

Ctrl+N Menú Archivo: Nuevo. 

Ctrl+A Menú Archivo: Abrir. 

Ctrl+S Menú Archivo: Guardar. 

Ctrl+Shift+S Menú Archivo: Guardar con nombre. 

Ctrl+P Menú Archivo: Imprimir. 

Ctrl+Z Función Cancelar la última operación efectuada. 

Ctrl+Y Función Restablecer la última operación efectuada. 

Ctrl+C Función Copiar. 

Ctrl+V Función Pegar. 

Ctrl+Espacio 

Cuando se selecciona una entidad clicando en un punto 
que selecciona más objetos sobrepuestos, con 
Ctrl+Espacio se pasa la selección a la entidad SUCESIVA en 
la lista de los objetos seleccionados en el punto. 

F1 Abre la Ayuda del programa. 

F2 Zoom Todo (extensión). 

F3 Zoom Ventana. 

F4 Zoom Lupa (activar/desactivar). 

F5 Mueve Atrás el Punto Sensible de la entidad seleccionada 
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en fase de dibujo o Mueve Atrás la manija de una 
selección múltiple de entidades. 

F6 
Mueve Adelante el Punto Sensible de la entidad 
seleccionada en fase de dibujo o Mueve Adelante la 
manija de una selección múltiple de entidades. 

F7 

Rota de 90°, en sentido Anti horario, la entidad (pilar, 
escala y selección múltiple) seleccionada o invierte el 
sentido de apertura (der./izq.)de puertas, ventanas y 
huecos. 

F8 
Rota de 90°, en sentido Horario, la entidad (pilar, escala y 
selección múltiple) seleccionada o invierte el sentido de 
apertura (der./izq.)de puertas, ventanas y huecos. 

F9 Habilita/Deshabilita el Snap Ángulo. 

F10 Habilita/Deshabilita el Snap a la Rejilla. 

F11 
Agrega/Quita otros Puntos de Snap (Puntos Fijos) (para 
snap perpendicular y paralelo). 

F12 
Deshabilita, por el tiempo que se tiene presionada, el 
Snap a Objetos, favoreciendo el Snap Ángulo o el Snap a 
la Rejilla. 

SHIFT-F2 Zoom Anterior. 

SHIFT-F3 Zoom Posterior. 

CTRL-F4 Cierra la ventana activa (de sistema). 

ALT-F2 

Efectúa el Zoom Todo (v. § 11.4) y contemporáneamente 
extiende la ventana activa (nivel, plano, plano ejecutivo o 
vista 3D) a toda la ventana del Programa (si esta resulta 
redimensionada) o la redimensiona (si esta resulta 
extendida a toda la ventana del Programa). 

ALT-F4 Cierra la aplicación (de sistema). 

 


