
 

MACROS DE PUERTAS DEFORMABLES 
PUERTA DE 1 HOJA  

Intentare explicar de manera sencilla como hacer un macro deformable de una puerta de 1 hoja, sólo 
haremos una representación sencilla, pero a partir de ella, cada uno le podrá añadir su modo de representar 
las puertas, sus layers, sus escalas teniendo, eso si, las bases de cómo se efectúa la deformación. 

Por tanto el objetivo, no es aprender a hacer macros, sino aprender a deformarlos, por lo que posibilidades 
de distintas layers, distintas escalas, distintos macrofolios y otras muchas opciones, que conocéis no serán 
tenidas en cuenta. 

Es cierto que hay que tener algunos pequeños conocimientos de los macros, para realizarlo, pero a poco que 
sepas de macros no tendrás problemas para realizar el ejercicio. 

En la imagen primera vemos el objetivo 
del macro que aprenderemos a hacer, 
suelo representar las puertas cerradas, 
pero con la batiente de las mismas (en 
otra layer) para que a la hora de acotar, 
poner solerías, rellenos, etc, no causen 
muchos problemas. 

Como vemos queremos hacer una puerta 
que se adapte en ancho y espesor a 
cualquier hueco, por lo que los marcos de 
las puertas deberán deformarse en Y pero 
no en X, la hoja de la puerta deberá 
deformarse en X pero no en Y, puesto que 
el espesor es el mismo para todas y 
finalmente la batiente deberá deformarse 
tanto en X como en Y para adaptarse. 

El macro esta compuesto por 4 macrofolios, los dos marcos laterales, la hoja y la batiente de la puerta. 

Como consejo ultimo antes de empezar a meternos en faena, es no usar nunca el dibujo original, por si 
tenemos que corregir o empezar de nuevo e ir añadiendo macrofolios a macrofolios, poco a poco, de modo 
que controlemos los errores, pero bueno cada uno que use su sistema, es solo el consejo de EL_INUTIL ©. 

MACROFOLIOS 1 Y 2 (Marcos de puerta) 

Estos dos macrofolios tienen como punto en común que queremos que se adapten al grosor del muro 
(dirección Y), pero mantengan el grueso del marco (dirección X). 



 
MACROFOLIO 3 (La hoja) 

Esta claro que queremos que se adapte al ancho de la 
puerta, pero manteniendo el espesor de la hoja de la 
puerta.  No hay que decir porque ya lo comentaba en la 
primera imagen que el punto de inserción es en todos los 
casos el mismo. 

Bueno aquí a la derecha veis el macrofolio 3 de este 
macro la hoja, donde los puntos de deformación son los 
puntos marcados. 

 

MACROFOLIO 4 (La batiente) 

Este macrofolio es el que empieza a ser un 
mundo o el que nos suele volver loco, porque 
como conseguimos deformar la batiente?, como 
conseguimos que se deforme desde donde 
queremos?. 

Bueno pues la clave es que la batiente debe 
deformarse en X según el hueco para la macro 
se deforme en X, y la deformación en Y debe ser 
lo que se deforme en X el hueco. 

Por tanto a la hora de generar el macro hay 
unas opciones que pone Vx=Vx, Vy=Vy, etc...  
Aquí esta la primera clave, HAY QUE PICAR 
sobre Vy=Vy y poner Vy=Vx.  En el momento 

que piquemos esta opción debemos mirar a la línea de barra de herramientas (abajo en general) porque nos 
pedirá un punto para que el diferencial de distancia se mantenga (perdonar no se explicarlo mejor, pero 
también podéis hacer una pequeñas pruebas para conseguir los distintos efectos, coñe currar algo). 

Este punto que acabo de señalar esta marcado en la imagen como PF, es lo que NORMALMENTE se olvida y 
no conseguiremos deformar con perfección la batiente. 

LOS PUNTOS DE DEFORMACIÓN DEL MACRO 

Ya tenemos el macro hecho, pero nos queda darles los 
puntos de deformación, estos los podemos ver en la 
siguiente imagen. 

Con esto habremos conseguido un macro que se 
deforma perfectamente al ancho del hueco y al espesor 
del muro sobre el que se haga el hueco. 

Un ultimo comentario, para que no os desesperéis, 
durante la realización de la macro, me ha dado algunos 
problemas con deformaciones incorrectas y posiciones 
incorrectas, aun sabiendo que eran correctos, ya 
sabemos los fallitos y cosas raras de nuestro querido 
allplan, pero lo consigo corregir modificando el macro y 
CONFIRMANDO NUEVAMENTE LOS PUNTOS, el único que no se puede confirmar es el PUNTO FIJO  de 
Vy=Vx, por lo que en este no podemos errar. 

Espero que si has leído hasta aquí, ahora te atrevas a hacer el ejercicio, lo imprimas y lo guardes que algún 
día puede servirte.  Por cierto el pequeño bisel de la puerta se te deformara de modo descontrolado, pero use 
una representación mía y no quise complicar mas el macro para que no se deforme el bisel, pero que puede 
hacerse para que no se deforme. 



 
MACROS DE PUERTAS DEFORMABLES 

PUERTA DE 2 HOJAS DE IDÉNTICO TAMAÑO  

No seas impaciente y sigas leyendo, has hecho el anterior? No te llevará más de cinco minutos y como hace 
mucho calor en el chalet y me están esperando para cenar, tengo que abreviar, así que solo pondré ya las 
imágenes de los siguiente macros, con los puntos de deformación, inserción, etc... Entendiendo que la 
explicación es similar al anterior, comprende con el ejemplo anterior y desarrolla luego estos ejemplos, 
podemos hacer muchos más, pero eso te lo dejamos a tu imaginación. 

 



 
MACROS DE PUERTAS DEFORMABLES 

PUERTA DE 1 HOJA DE TAMAÑO FIJA Y UNA DEFORMABLE 

Bueno llegamos al final de los ejemplos que he podido preparar pese al fuerte calor, espero que con estos 
tres ejemplos os animéis a usar los macros deformables, eso si, tampoco estaría mal que cuando hagáis uno 
pongáis los puntos de deformación, así con una captura de pantalla.  De todas maneras el que se meta en 
hacerlos no solo en 2D sino también en 3D que se prepare para realizar muchos macrofolios, si bien, es 
verdad que luego ahorra mucho tiempo ese trabajo inicial. 
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