
Hola, en esta vídeo formación de Eric Bobrow y lección del Curso de Inicio Rápido, agregaremos 

algunas particiones internas de muros al edificio. Veremos métodos para definir las longitudes de 

estos muros así como sus ubicaciones para configurar las acotaciones correctas para los cuartos, el 

espacio libre que necesitan mantener para el diseño real del cuarto. Y veremos de manera básica a 

intersecciones suavizadas en los muros. [0:33] 

Entonces cuando estamos haciendo muros internos, es con frecuencia una buena idea cambiar de 

capas. Así que voy a usar el menú emergente para capas aquí, y verán que indica que estoy en la 

capa de “A-Muro-Exterior”. Tienen una marca de verificación y está resaltado. Ahora, bajaré un 

poco más y escogeré “A-Muro-Interior”. Eso sería definido para la versión estadounidense, y 

desearía cambiar el grosor de los muros a 4 pulgadas. [01:07] 

Ahora, podemos ser muy precisos y tener nuestro marco y panel de yeso, y tener muros que sean 

complejos, con múltiples capas o conjunto de componentes. Pero en el Curso de Inicio Rápido, 

vamos sólo a trabajar con muros muy sencillos o medidas nominales. Es algo mucho más fácil con 

lo cual comenzar, y tener un muro sencillo con sólo líneas paralelas en lugar de varias capas. 

Entonces tengo esto definido en la nueva capa, y el grosor es de 4 pulgadas. En la versión 

internacional, vamos a cambiar la herramienta Muro de la capa de “Estructura - Muro” a la de 

“Interior - Particiones”, y vamos a cambiar el grosor del muro de 150mm a 100mm. [01:54] 

Ahora, regresaré a la versión estadounidense y comenzaré a dibujar algunos muros internos. En 

este caso, en los muros internos, es un poco más simple dibujar uno de ellos al tiempo. Así que voy 

a cambiar al método de muro sencillo. Y daré clic en esta esquina interna en el lado izquierdo. 

Daré clic para comenzar a dibujar un muro. Ahora, me gustaría que la cara de este muro encaje 

desde la izquierda a la derecha, y notarán que el muro va a encarar el lado equivocado. En otras 

palabras, va a ir hacia arriba desde esa línea en lugar de hacia abajo. Entonces cambiaré el método 

de construcción en este caso de izquierda a derecha. Y lo haré sobre la marcha. En otras palabras, 

estoy en medio de esta operación. Podría haberlo hecho de antemano, pero pueden ver que 

mientras regreso a esta área, la previsualización ha cambiado. [02:51] 

Así que ahora puedo ir a lo largo de esta línea guía, y estos muros deberían alinearse 

perfectamente. Pueden ver que la distancia en el informador dice 21 pies, así que todas las 

medidas son exactas.  Y daré clic. Ahora pueden ver que el muro se dibujó de buena manera. Tiene 

algunas líneas extra separándolo; no se han pulido las esquinas. Lidiaremos con esto más adelante. 

Y en el Curso de Inicio Rápido vamos a aceptar algunas simplificaciones con el objetivo de 

aprender rápidamente, y luego por supuesto, necesitarán aprender cómo obtener los resultados 

exactos que desean. [03:29] 

Continuaré en la versión estadounidense aquí, dibujando un muro hacia abajo. En este caso, 

quiero dibujarlo en línea con la esquina interna aquí en esta parte del edificio, en la parte superior 

derecha. Y daré clic para dibujarlo. Y de nuevo, cambiaré el método de construcción sobre la 

marcha, y encargarme de ello. Ahora aquí, no estoy llegando a la esquina, estoy yendo donde se 

indica una intersección. De modo que estoy en la intersección de la línea guía, la cual es el eje 

horizontal, y la cara externa del muro. Y ArchiCAD generalmente lo suavizará, sin importar cuál 



lado tengan, pero se conectará la línea de referencia del muro interno a la línea de referencia del 

muro externo. [04:28] 

Voy a dar entonces clic ahí, y pueden ver de hecho cómo se ha suavizado de buena manera. Nos 

preocuparemos de esta otra esquina en un minuto. Así que el área superior izquierda del edificio 

va a ser la cocina, y debe tener una cierta cantidad de espacio libre. El espacio libre en la versión 

estadounidense es de 11 pies y 8 pulgadas, y en la versión métrica es de 3.600mm. Ahora, para 

ubicar algo en el lugar correcto, hay una variedad de maneras de hacerlo. Vamos a usar primero 

un segmento de línea guía aquí. Así que si presiono en el pequeño menú emergente al lado del 

ícono de la línea guía en la barra de herramientas, puedo decir “Crear Segmento de Línea Guía”. 

[05:20] 

Y algo que me gustaría hacer es dar clic en esta esquina interna en la parte baja izquierda de lo 

que será la cocina, y moverme a lo largo de este borde. Noten que se me está dando información 

respecto a la distancia, la que llevo hasta ahora. Voy a digitar la distancia. Entonces sería 11-8 o 

3.600. Y notarán que ahora hay una línea punteada indicada. Y mi cursor tiene una marca de 

verificación. Eso quiere decir que estoy en el final de la línea guía. Ahora podría mover el ratón 

alrededor y regresar y ajustar esto, pero en realidad quiero dibujar mi muro exactamente en este 

punto. Entonces usaré la tecla de Regresar o Enter en el teclado. No tocaré el ratón, sólo he estado 

digitando una distancia, y presiono Enter para para confirmarla. Ahora presiono Enter o Regresar 

una vez más para iniciar el muro. [06:15] 

Entonces pueden ver que ahora el informador está activo. Dice una distancia de cero. Pero en esta 

ocasión, mientras muevo mi ratón, tengo un muro atado a él. Y entonces se me va a permitir 

dibujar el muro. Pero de nuevo, al ir verticalmente, recuerden que quería liberar espacio de una 

cierta distancia, de modo que necesitaré cambiar la construcción del muro aquí. Y podemos hacer 

esto de antemano si pensamos en lo que sigue, o podemos sólo ver la previsualización y decir 

“Ops, necesito cambiar eso”. Y aquí de nuevo, iré verticalmente hacia arriba. Les mostraré si voy 

en la cara interna aquí, esto debería suavizarse igualmente. Pueden ver cómo se han pulido de una 

agradable manera. Esto sucede en este caso desde dentro hacia afuera, es controlado por el menú 

Opciones, Intersección Automática. [07:08] 

Y lo que Intersección Automática hace, cuando está activa, lo cual es estándar o una configuración 

usual o común, es que si dibujan un muro y éste toca otro muro, se asegurará de que se 

intersecten en la mayoría de los casos. Así que ahora enfoquémonos en ubicar un muro interno 

para definir esta área en el lado derecho del edificio que será luego un baño. Y esto necesita 

espacio para la tina, en esta área superior derecha. Va a tener 5 pies de longitud, porque ese es el 

tamaño estándar para una tina en los Estados Unidos, y voy a hacerlo de 1.500mm para la versión 

métrica, lo cual es prácticamente la misma distancia. Así que de nuevo, usaré Crear Segmento de 

Línea Guía aquí, y clic en esta esquina interna, y continuaré. Digitaré 5, Enter, o haría 1.500, Enter; 

y luego sólo presionar la tecla Enter una vez más. Y ahora puedo comenzar a dibujar este muro 

hacia abajo. [08:14] 



Y en este caso, el espacio libre está correctamente permitido, en otras palabras, el muro va hacia 

la izquierda mientras lo dibujo. Puedo entonces dejarlo así. Y tomaré este hacia abajo hasta que 

llega a la esquina aquí. Pueden ver que la distancia es de 9 pies, y que el ángulo es de 90°. Puede o 

puede que no llegue a la esquina, dependiendo de la configuración. Pero demos clic en este punto 

para ubicarlo. Ahora, ya hemos obtenido la mayoría de las particiones internas. Tengo sólo un 

closet en la parte superior derecha de este cuarto, el cual se convertirá en una alcoba. Y vamos a 

crear ese closet. De modo que iré y daré clic, en este caso, quiero hacerlo en línea con la esquina 

del muro externo, y clic para ir hacia abajo. Pero lo que quiero es que encare en la otra dirección, 

de modo que cambiaré el método de construcción. [09:20] 

Ahora la acotación que dibujé en el PDF es el espacio libre para el closet. En otras palabras, la 

distancia dentro del cuarto, que es de 5 pies con 10, o 1.750mm. Pero necesito agregar el espesor 

del muro para compensar. De modo que ahora, tenemos un muro de 6 pulgadas. Así que 5 pies 10 

más 6 pulgadas es 6 pies con 4, de modo que digito 6-4. Si estuviéramos en métrica, eso sería 

1.750 más 150mm o 1.900mm sería la distancia que tendríamos. Entonces presionaré Enter luego 

de digitar la distancia. Eso crea aquel muro, y puedo hacer el muro final que regrese el closet a la 

derecha al simplemente presionar la tecla Enter. [10:12] 

En otras palabras, no tengo que dar clic con el ratón, sólo clic para comenzar un nuevo muro ahí 

sólo presionando la tecla Enter. Y de nuevo, tomar esto una vez más a la derecha. Cuando vemos 

ese cursor de intersección, el cual quiere decir que estamos en la intersección de la línea guía 

horizontal y el muro vertical, eso funcionará. O pueden ver un ajuste perpendicular, dependiendo 

de algunos aspectos en sus programas, como la versión de ArchiCAD que tengan. Pero daré clic, y 

pueden ver que se ha ubicado muy bien. [10:43] 

Así que ya casi terminamos con la ubicación de nuestras particiones. Vamos a hacer una pequeña 

limpieza aquí, de modo que iré a la herramienta Flecha para seleccionar elementos. Cambiaré de 

dibujar elementos a seleccionarlos. Y seleccionaré por ejemplo este muro horizontal. Me gustaría 

seleccionarlo al mismo tiempo también este muro vertical, que está en el área inferior izquierda. Y 

así, presionaré la tecla Shift y daré clic. Ahora pueden ver que hay dos puntos de referencia 

indicados. Y en la barra de información en la parte superior izquierda dice que hay dos elementos 

seleccionados. Al tener resaltados ambos muros, voy a usar la opción Intersección la cual está en 

la barra de herramientas, algo así como en la mitad hacia la derecha, o un poco a la derecha desde 

el punto central, y daré clic en ella. [11:33] 

Y pueden ver cómo ha hecho esos que esos dos muros se intersecten finamente, e igualmente con 

el otro muro. Ahora, dependiendo de la versión de ArchiCAD, puede que no se suavicen de la 

misma manera en versiones anteriores, pero sólo síganme y aceptaremos el suavizado básico que 

obtengamos. Y en el Curso de Inicio Rápido, por supuesto van a haber algunos compromisos 

mientras trabajamos a través de las cosas. Entonces ahora, se ve bien de ese modo. Hagamos lo 

mismo aquí. Voy a dar clic en este muro vertical sobre el lado derecho aquí, y sobre el muro 

horizontal que ya habíamos seleccionado de manera previa. Y de nuevo, tomaré el comando de 



Intersección y eso casi funcionó. Tomemos este muro aquí, y este muro aquí, e Intersección, 

veamos cómo van éstos. [12:29] 

Y entonces tenemos, como dije, un poco de compromiso. No estoy seguro de cuál va a ser el 

resultado. Así que en este caso, voy a deshacer el último paso. Y de hecho ahora ArchiCAD lo ha 

redibujado limpiamente. De modo que el simple paso de seleccionar el muro largo horizontal y 

este vertical aquí y luego intersectarlos funcionó luego de que redibujé. Y suavizaremos esta otra 

intersección aquí. Seleccionaré el muro horizontal que define el final del baño, y esta va a ser el 

área de servicios públicos. Y seleccionaré este muro vertical aquí, e intersectémoslos. Y está casi 

pulido. [13:18] 

Así que de nuevo, dejaremos esta presentación algo decente, y haremos una mejor limpieza en su 

debido momento. Déjenme disminuir el zoom un poco, de modo que podamos ver los resultados y 

dar un vistazo en 3D. Entonces iremos y activaremos la ventana en 3D, y pueden ver que tenemos 

la forma de lo que hemos dibujado. Podemos cambiar esto a una vista axonométrica. Así que 

ahora estamos viendo sin perspectiva de escorzo. Y podemos activar la herramienta Órbita al dar 

clic en este pequeño ícono aquí en el área de navegación y movernos alrededor y detallar cómo se 

ve. [14:07] 

Entonces hemos terminado las particiones internas y externas para el edificio. Regresaré una vez 

más a la versión internacional, creando las particiones internas como un resumen breve. 

Presionaré en Incrementar Zoom, clic en las dos esquinas que quiera usar como guía y la imagen 

encajará mejor. En la herramienta Muro ya he cambiado a la capa de particiones internas, y ya he 

cambiado el grosor a los 100mm. Y ahora rápidamente voy a repetir el mismo ejercicio. Iré con la 

herramienta Muro y daré clic en esta esquina, cambiaré el método de construcción al lado 

adecuado, y en este caso, sólo dar clic en la otra esquina ya que está perfectamente en línea. Y 

podemos ver que el ángulo es cero y la distancia es un número fácil de calcular. Daré clic de nuevo, 

porque ahora aún tenemos el método del Muro Encadenado. Así que en otras palabras, se 

intentará hacer un muro extra. Si lo regreso al punto original y doy clic, se completará. [15:13] 

Ahora de nuevo, ya que estamos haciendo muros internos que se hacen de a uno a la vez, la 

mayoría de ellos, voy a cambiar al método del muro simple. Y tomaré un muro cruzando esta área, 

cambiaré el método geométrico, encontraré la intersección o ajuste perpendicular, y clic. Y luego 

iremos a dibujar algunos otros lados que necesitan distancias. Iré al menú emergente para 

Segmentos de Líneas Guía y decir Crear Segmento de Línea Guía a lo largo aquí, y esto tendría 

3.600 en métrica, u 11 pies con 8. Y luego puedo sólo presionar la tecla Enter una vez más para 

comenzar el muro. Pero necesito cambiar el método de construcción de modo que esta línea sea 

el espacio libre o el final de la cocina, y clic de nuevo cuando obtenga una intersección recta en la 

cual ajustar. [16:16] 

Ahora iré y usaré Crear Segmento de Línea Guía aquí, e iremos desde esta esquina interna, y decir 

que tendrá ya sea 5 pies o 1.500mm, presionaremos Enter para comenzar el siguiente muro, y sólo 

dibujar este de manera recta hacia abajo hasta que se encuentre con esta esquina aquí. Y haremos 

uno más para crear un pequeño closet, y va a quedar, digamos, en línea con esta esquina externa 



aquí. Y presionaré clic para comenzar, cambiaré el método de construcción para el lado correcto, y 

tomaré la distancia, la cual será de 1.750 más 150, entonces 1.900, o en la versión 

estadounidense, 5 pies con diez más las 6 pulgadas, lo cual es el grosor del muro, entonces 6 pies 

con 4. Presiono Enter, y luego presiono Enter de nuevo para comenzar otro muro ahí, y luego 

llevarlo a la derecha hasta que se ajuste con la intersección o con el ajuste perpendicular. [17:22] 

Así que ahora de manera muy, muy rápida hemos creado la figura del edificio. Si queremos 

suavizar esto, iremos a la herramienta Flecha, seleccionar luego el muro horizontal y vertical aquí. 

Ahora aquí tenemos algo un poco complicado. Y ya hablamos de esto en una lección previa. 

Cuando he seleccionado el muro de la izquierda, se han seleccionado todos los del comienzo que 

dibujé porque el comando Autoagrupar estaba activado cuando lo dibujé. Eso está debajo el menú 

Edición, Agrupar, Autoagrupar. Notarán que está activado. Generalmente prefiero dejarlo 

desactivado, pero aparentemente en la versión internacional de manera estandarizada se ha 

configurado de modo que esté activo. Pueden encontrarlo activado o desactivado dependiendo de 

la plantilla con la cual hayan comenzado, o de lo último que hayan modificado. Voy a desactivarlo. 

[18:21] 

Ahora, desactivarlo quiere decir que los muros futuros no se agruparán, o los grupos futuros de 

elementos que son dibujados al mismo tiempo no se agruparán de manera automática. Tendrán 

que agruparlos manualmente si lo desean. En este caso, no puedo hacer la operación que quiero 

de manera inmediata, porque he seleccionado muchos muros. Y no se sabrá qué hacer respecto a 

la intersección. Así que para deseleccionarlos, voy a dar clic afuera, y de nuevo, seleccionaré este 

muro horizontal. Pero antes de seleccionar el muro vertical, suspenderé grupos. Entonces hay un 

ícono aquí en algo así como a tres cuartos de distancia en la barra de herramientas que dice 

“Suspender Grupos”. Tiene dos rectángulos, uno con puntos de referencia y uno sin ellos, 

indicando que quizá esos dos rectángulos estaban agrupados, pero que podemos seleccionar sólo 

uno a la vez. [19:15] 

Cuando doy clic en ello, se resalta para indicar que Suspender Grupos está activo. Podemos 

también hacer lo mismo al ir al menú Edición, Agrupar, y escoger Suspender Grupos. Pueden ver 

que la marca de verificación indica el estado actual. Ahora me alejaré del menú para decir que no 

quiero seleccionar nada, y luego doy clic para desvanecer el menú. Presionaré la tecla Shift para 

decir que me gustaría seleccionar otro elemento, y seleccionaré este muro vertical. Y en este caso, 

se seleccionan los dos muros de manera individual, en lugar del grupo completo de muros. Y 

puedo hacer el comando intersección. [19:55] 

Y luego daré clic fuera o lejos de cualquier cosa para deseleccionarlos, o el presionar la tecla ESC 

funcionaría igualmente. Ahora haré que esta línea horizontal y esta línea vertical en la derecha se 

intersecten. Y pueden notar que está algo intersectado pero no en su totalidad. Veamos si 

aumento el zoom aquí, si se redibuja. Así que pueden ver de hecho cuando aumento el zoom, se 

hizo más pulido. Esto es algo común en ArchiCAD donde a veces los suavizados, cuando dibujan 

por primera vez o hacen una primera modificación a algo, no se completan. Pero en la siguiente 



ocasión en que aumenten el zoom, aumenten el zoom en algo o cambien la vista, se actualizará. 

[20:39] 

Ahora, voy a usar Zoom Anterior en el área de la base para regresar. Y ahora completaré el 

suavizado aquí en la parte superior izquierda del muro horizontal con el muro del costado 

izquierdo del área de servicios públicos. Y de nuevo haré la intersección, y tenemos ahora un muy 

buen resultado en este punto. Así que el muro o el edificio está ya terminado. Una vez más, fue 

una operación mucho más rápida ya que la hice por segunda vez. Déjenme ir a 3D. Entonces daré 

clic en este ícono para ir a 3D. Estamos viendo en perspectiva. Cambiaré a vista axonométrica, y 

continuaremos usando la Órbita para movernos. [21:35] 

Entonces pueden ver estos muros tienen de hecho ladrillos, y quizá quiera cambiar el material. 

Démosle un vistazo ahora. Desactivaré el modo Órbita al dar clic de nuevo en él. Y déjenme ir a los 

muros. Así que voy a ir a la herramienta Muro, y seleccionaremos todos los muros. Y por ahora, 

con todos los muros seleccionados, voy a abrir la configuración de los muros al dar clic en el 

pequeño ícono para el muro en la barra de información, y cambiaré la configuración de ladrillo a 

algo muy simple. Entonces le daremos, bajaré aquí hasta “Pintura  01”. De modo que va a tener un 

color sencillo diferente a los ladrillos, y diremos OK. Y luego damos clic fuera de ellos para ver el 

resultado. [22:29] 

De manera que en ArchiCAD, no necesitan preocuparse por tener todo perfecto en la primera 

ocasión. Siempre pueden ir y realizar cambios después a los elementos. Así que esto concluye la 

lección respecto a agregar particiones internas de muros al edificio. Por favor incluyan sus 

comentarios y preguntas en el área de comentarios debajo en esta página. Estaré esperando para 

leerlos, y esperando para hablar con ustedes en la siguiente lección, la cual estará enfocada en 

añadir ventanas y puertas a este edificio. Gracias por ver el vídeo. [23:06] 


