
Hola, en esta lección de la vídeo formación de Eric Bobrow veremos cómo crear alzados internos 

para sus proyectos de ArchiCAD. Ahora, este ejercicio se hizo mucho más simple en ArchiCAD 11, 

cuando la herramienta Alzado Interior se agregó al cuadro de herramientas. Está justo debajo de 

las herramientas Sección y Alzado, y les dará algo como una sección para cada cara o muro que 

quieran para el cuarto. [00:27] 

Anteriormente había dos métodos para hacerlo. Y entonces con la versión de ArchiCAD 10 o Start 

Edition antes de que esta herramienta fuera agregada, podían crear varias secciones, cada una 

encarando una dirección diferente de muro a muro y de piso a cubierta. O podían usar el Asistente 

de Alzado Interior, el cual creaba una serie de vistas, pero no estaban en vivo. Eran generadas 

desde el modelo hasta cierto punto a la vez, pero no se actualizaba muy fácilmente. Así que con la 

herramienta que fue agregada en ArchiCAD 11 tenemos un marcador sencillo, o podemos ubicar 

un número de marcadores, cada uno encarando una dirección diferente; indicando el número y la 

hoja de los dibujos que están siendo creados. [01:10] 

El marcador existe por supuesto en una capa, y de ese modo pueden activarla o desactivarla 

dependiendo de lo que sea que quieren ver en una dibujo o vista en particular. Y pueden crear, 

respecto a la geometría: 

 Vistas de las caras, muros o direcciones individuales. 

 Polígono, para tal vez solo dos o tres lados de un cuarto o algún contorno de un cuarto de 

forma irregular. 

 Un grupo de muros rectangular. 

 Un rectángulo girado. 

Ahora, tiene una altura base y superior, esto especificaría qué tan lejos se debería ver. Y 

generalmente, deberían ver eso a la altura de la cubierta. Pero si tienen una forma irregular o tal 

vez una cubierta inclinada, entonces podrían querer usar la opción donde se verá la zona que está 

en el cuarto. Así que no cubriremos eso en esta lección, pero sí nos da alguna flexibilidad. [02:02] 

Ahora, respecto al nombre del alzado interior, generalmente van a tomar el nombre del cuarto. 

Así que le daré el nombre de “Cocina” e iré y aumentaré el zoom en el área de la cocina. Y ubicaré 

este alzado interior al dar clic en una esquina, luego en la otra esquina. Eso define el contorno, que 

es qué tan lejos ArchiCAD debería ver. Cualquier muro que esté tocando ese contorno se incluirá, 

y los detalles, como las puertas y las ventanas dentro de los muros, se incluirán de igual manera. 

Ahora respecto a armarios y otras cosas que quieren ver, necesitan halar o indicar qué tan lejos 

desde el muro necesitan pararse para poder ver todo sin obstrucción. Así que daré clic aquí para 

decir que esto es tan lejos como lo necesito. Ahora, pueden ver que el marcador se ha ubicado, y 

tiene una posición curiosa. Está en medio del nombre del cuarto. [02:51] 

Entonces iré y daré clic en el marcador con la herramienta Flecha para seleccionarlo. Y pueden ver 

que cuando lo selecciono, podemos ver el contorno. Y podemos también ver las pequeñas líneas 

verdes que indican qué tan lejos va a estar cuando se están generando esas vistas. Ahora, 

presionaré en el centro del marcador y usaré la paleta mascota para mover sólo el subelemento, 



en lugar del grupo completo, y eso me permite reubicar el marcador, tal vez en un lugar más 

conveniente. Ahora, toda la textura que dice DRGID es la identificación del dibujo. Y el número del 

plano o de la hoja se mostrará debajo. Así que estaremos viendo los números de esos dibujos, 

donde puedan encontrarlos en las hojas de planos. [03:33] 

Ahora, veamos en el Mapa de Proyecto, veremos que el grupo puntos de vista de los alzados 

interiores, hay ahora un grupo llamado “Cocina”. Y cuando lo abro de nuevo, puedo dar doble clic 

y ver cualquiera de ellos. Y de ese modo pueden ver que hay una vista, y tomaré otra vista de esto. 

Ahora, esta es una vista en vivo. Dicho de otro modo, aunque rápidamente apareció como un 

dibujo, de hecho, cuando selecciono cualquier elemento aquí, este es un armario. Y tal vez si 

selecciono ambos armarios, puedo cambiarlos. Abriré la herramienta Objeto. Pueden ver que se 

está refiriendo a los armarios aquí. Iré y quizá cambiaré el estilo de la puerta de Estilo 1 a uno 

diferente como este, tal vez este aquí, y decir OK. [04:24] 

Y pueden ver cómo se actualiza muy rápidamente para darles un aspecto diferente. Entonces 

estamos de hecho cambiando el modelo en 3D. Y si fuera a cambiar algo respecto al tamaño o 

mover cosas en esta vista, también afectaría el plano de la planta y cualquier otra vista que 

mostraría esto. Ahora, voy a ir al Mapa de Vistas, y veremos eso porque hay una carpeta clon para 

los alzados interiores, automáticamente tiene este nuevo grupo de vistas llamado Cocina. Y estas 

vistas aquí tienen una cierta configuración. Dicho de otro modo, están usando una cierta 

combinación de capas y una escala, 1/4 de pulgada, lo cual sería aproximadamente 1:50 en el 

sistema métrico. Ahora, voy a continuar y usar estas vistas para ubicarlas en una hoja. [05:17] 

Iré entonces al Libro de Planos, y digamos que necesitamos crear una hoja solo para alzados 

interiores. Daré clic derecho en un subgrupo conveniente, o tal vez un plano dentro de un 

subgrupo, y luego diré que me gustaría crear un nuevo plano en ese subgrupo o debajo del plano 

que señalé. Y de ese modo se me da un nombre, y se usará cualquier tamaño de hoja que esté por 

defecto, o puedo cambiarla si lo deseo. Y continuaré y la crearé. Pueden ver que aquí hay ahora 

una nueva hoja esperando para que se ubiquen los alzados interiores. Iré al Mapa de Vistas, y 

tomaré este grupo en particular y lo arrastraré a la hoja. Entonces tomo ese ícono, y cuando lo 

haga, se generan. Pueden ver que el dibujo se actualiza en la esquina superior derecha aquí. 

[06:07] 

Se está generando cada uno de ellos y se están ubicando en la hoja. Bien, se han organizado muy 

bien, aunque están un poco por encima. Pueden cambiar las definiciones en el plano máster 

respecto a dónde se van a ubicar cuando lo hacen automáticamente. Pero puedo simplemente 

continuar y con la herramienta Flecha seleccionarlos todos, y luego tal vez use la opción en la 

paleta mascota para reubicarlos como dibujos completos, contrario a individuales, y darles una 

nueva posición. Aumentemos el zoom en esta área, y veremos qué aspecto tienen. Entonces, se ve 

bastante bien. Pero tal vez quiera cambiar la escala, porque claramente son un poco más 

pequeños en la hoja, y los alzados interiores estarían con frecuencia en una escala diferente. 

[06:55] 



Regresaré entonces al Mapa de Vistas, y resaltaré este grupo de vistas y daré clic en las 

definiciones. Y luego cambiaré de 1/4 de pulgada a 3/8. Así será un 50% más grande. Pueden hacer 

sus propia elección respecto a los estándares métricos que quieran tomar, cambiar de 1:50 a 1:20 

tal vez, y diré OK. Ahora se generan nuevas vistas aquí, y ahora éstas necesitan ser reubicadas. 

Puedo entonces continuar y tomar esta para luego moverla, tal vez usar la tecla shift cuando estoy 

moviendo estas cosas para asegurarme de que las muevo en una dirección que sea horizontal. 

[07:33] 

De modo que mientras comienzo a mover, si presiono la tecla shift, se me sujetará en un ángulo. 

Creo entonces que es algo muy bueno por ahora. Vayamos y creemos algunos nuevos alzados 

interiores en algunos de los otros cuartos. Entonces regresaré a la planta baja aquí y aumentaré el 

zoom en la sala. Ahora, regreso a la herramienta Alzado Interior y cambiaremos esto a “Sala”. De 

manera que lo hago y dibujo un cuadro, digamos, de esta esquina aquí abajo a esta esquina, y 

quiero ubicarlo lo suficientemente lejos para que no se cruce con la escalera que está en el lado 

izquierdo ahí, y clic. Y de nuevo, necesitaré mover este marcador. Daré clic una vez para 

seleccionarlo, y presiono de nuevo, me aseguro de que tengo la opción en la paleta mascota para 

reubicar sólo el marcador, y lo llevo a la correcta posición ahí. Veamos ahora un par de opciones 

que aparecen. [08:31] 

Entonces la sala ahora aparece, y puedo ir  a, digamos, esta vista aquí, y se genera. Ahora noten 

que estamos viendo parte de la escalera, porque la escalera está yendo en esta área. Y tal vez eso  

sea un poco confuso en realidad. Si voy a esta otra vista aquí, veremos la escalera subiendo. Y esta 

es algo clara, pero la otra, tal vez queremos cambiarla y no incluirla para el dibujo del alzado 

interior. Entonces daré clic derecho en un espacio vacío en medio de este dibujo y escogeré 

“Definiciones de Alzado Interior”. Por cierto, pueden usar este clic derecho en un espacio vacío 

para cambiar las definiciones para secciones o alzados o cualquier otro punto de vista que 

necesiten ajustar. Y esto será esencialmente lo mismo que seleccionar el marcador en el plano de 

la planta o en ese alzado interior,  y pueden cambiar algunas de las definiciones. [09:31] 

 Así que por ejemplo, si voy al Visualización del Modelo, podemos ver que hay una opción para 

Esconder los Elementos Cortados. Esto es algo característico de la herramienta de Alzado Interior, 

no encontrarán esto en la herramienta Sección, porque naturalmente en una sección quieren 

mostrar los elementos cortados. Pero aquí en la herramienta Alzado Interior podríamos querer 

cambiar eso. Y hay otras opciones aquí para tal vez hacer un alzado sombreado. Pueden rellenar 

las superficies con un color de sombra y de ese modo tendrán un alzado coloreado. Y pueden 

incluso pueden activar sombras desde una fuente de luz si lo desean. Diré OK aquí, y pueden ver al 

desactivar los elementos cortados, se ha hecho ese dibujo un poco más claro. [10:11] 

Ahora, me doy cuenta de que aún está definido a 1/4 de pulgada a un pie, así que déjenme 

seleccionar las definiciones para el grupo de vistas contrario al de una vista, y cambiar esto a 3/8 a 

un pie. Ahora, de hecho, lo que quiero hacer es seleccionar esta carpeta clon aquí como un todo, y 

cambiar sus definiciones para la escala deseada. De esa manera y de manera automática, cuando 

cree nuevas, va a mantenerla. Ahora, regresemos al plano de la planta y ubiquemos algunas vistas 



para la alcoba. Y esto usará otra variación que es muy útil. Regresaré a la herramienta Alzado 

Interior y en lugar de hacer un cuadro, voy a hacer un polígono. ¿Por qué? Porque este muro a la 

izquierda tiene información que no es útil. No hay ventanas, ni puertas, ni armarios, así que en 

realidad no quiero hacer estos tres lados del cuarto. [11:09] 

Daré clic entonces en estos tres lados con el método polígono, y cuando tengo el último punto, 

daré clic una vez más para terminar. Y luego pueden ver que esta línea se ha dibujado, dice ¿Qué 

tan lejos necesito estar desde los muros para poder ver esos alzados de manera adecuada? Ahora 

respecto al marcador aquí, pueden ver que tiene tres lados, y puedo reubicar el marcador. Lo 

seleccionamos y lo reubicamos como lo hice anteriormente. Otra opción sería cambiar el 

marcador. Si abrimos las definiciones del marcador en sí, podemos cambiar el marcador aquí para 

que tenga individuales en cada dirección. Y hay diferentes definiciones para el tamaño y para 

cómo se va a representar, pero déjenme decir OK. Y los veremos de manera individual. [12:01] 

Entonces si selecciono individuales como este, puedo mover tal vez el marcador en una nueva 

posición, quizá seleccionar uno diferente, y mover el marcador a donde sea que fuere 

conveniente. Veamos cómo ubicaremos esos alzados interiores adicionales en la hoja. Cambiaré 

entonces al Libro de Planos y regresaré a la página del Alzado Interior aquí. Y luego iré al Mapa de 

Vista, y arrastraré estas vistas. Ahora, me doy cuenta de que la vista de la sala aquí, que era el 

segundo grupo que hice, y respecto tercer grupo que tiene estas tres, tengo el nombre incorrecto 

en él. Esto sucede entones porque no cambié el nombre del marcador antes de crearlo. De modo 

que para poder hacerlo adecuadamente, voy a regresar al Mapa de Proyecto, y seleccionaré el 

grupo en el Mapa de Proyecto, porque es como si seleccionara el marcador en el plano. Puedo 

cambiar las definiciones de ese marcador. [13:07] 

Y por ejemplo, puedo continuar y cambiar esto a “Alcoba”. Así que al cambiar ese nombre aquí, 

entonces eso lo cambiará en el Mapa de Proyecto, y también lo cambiará en el Mapa de Vista. 

Generalmente, es una buena idea comenzar los cambios que hacen tan pronto como puedan. Por 

ejemplo, el Mapa del Proyecto. Y eso se pasará también al Mapa de Vistas al igual que al Libro de 

Planos. Así que ahora, iré y tal vez tomar estas dos y ubicarlas en la hoja. Cuando lo hago, se 

generarán todas esas vistas, y se ubicarán donde se cree que se necesita tenerlas organizadas. A 

veces lo hace de una muy buena manera, a veces puede que los dibujos se superpongan sobre los 

que ya se han ubicado. Y de hecho, pueden ver que mientras estos inferiores están bien ubicados, 

el – y los arrastraré usando la opción de la paleta mascota para arrastrar, los arrastraré hacia abajo 

tal vez aquí por ahora. [14:20] 

Un par de vistas, esta es la cocina, pero esta  aquí es la sala, y veamos. Si me ubico encima, esa es 

la cocina, esa es una cocina,  pero esta aquí es la sala. Déjenme entonces tomarlas, tomar estas 

dos y asegurarme de que estoy arrastrando todo. Así que esto se reubica aquí. De manera que 

respecto a la ubicación automática de los dibujos, a veces puede que necesiten darle a ArchiCAD 

algo de ayuda. Las ubicaré de nuevo. Y aquí, de hecho las ajustaré en posición, y luego tal vez 

mueva los dibujos un poco al lado para después reubicar los grupos. Entonces, la ubicación 

automática es un buen punto de inicio, pero con frecuencia necesitarán reubicar todo para que 



queden bien en la página. Entonces les daré la nueva posición, y de nuevo, siempre hay que 

prestar qué opción de la paleta mascota se tiene, de modo que obtengan el resultado correcto. 

[15:38] 

Me gustaría luego tener orientaciones, sur, este, norte u oeste ubicadas automáticamente en los 

nombres de los dibujos. Entonces lo que haré es resaltar uno de estos grupos. Esto es lo mismo 

que seleccionar el marcado en el plano de la planta, e ir a las definiciones del mismo. Y una de las 

cosas que podemos hacer, adicional a configurar el nombre, lo cual por supuesto ya está ahí, es 

que puedo usar este pequeño símbolo de Autotexto para ubicar en la orientación del alzado. 

Entonces es como ubicar una referencia que es como un campo que se actualizará tan pronto 

como se crea cada dibujo en particular. Y diré OK, y verán en un par de segundos que se actualiza 

a decir Cocina norte, este, sur y oeste. Y podemos hacerlo para cada uno de ellos a la vez. Si no lo 

hacen antes de crearlos, entonces tendrán que hacer uno al tiempo. Si cambian las definiciones 

para el marcador antes de comenzar a crear estas cosas, entonces simplemente al definir el 

nombre de un cuarto o el nombre de un marcador, se podrá tomar eso de manera automática. 

[16:40] 

Ahora, ¿Cómo sabe ArchiCAD cuál dirección es correcta, norte, este, sur, oeste, etc.? Básicamente, 

verá cómo definen la dirección norte. Así que debajo de Opciones, Preferencias del Proyecto, 

Niveles y Norte Proyecto es donde lo definen ahora en ArchiCAD 15 y 14. Y este comando se 

ajustaba en alguna parte en ArchiCAD 13. Antes de eso, la posición norte sería encontrada en sus 

Definiciones de Proyección en 3D, debajo del Control Sol, donde podrían escoger la posición norte 

que les ayudaría a determinar hacia donde se proyectan las sombras. Pero aquí tenemos la flecha 

del norte del proyecto, y si muevo esto alrededor, digamos que está a este lado un poco como 

esto, toman cualquier ángulo que deseen, lo digitan. [17:30] 

Aquí pueden ver que dice “Cocina norte”. Déjenme decir OK. Y veremos que eso se actualiza, y 

ahora dice “Cocina este”. Así que básicamente se determina la orientación partiendo de la 

posición de la flecha norte. Entonces si estuvieran en ArchiCAD 10, 11, 12, alguno de ellos, irían al 

menú Ver, debajo de Opciones de Vista 3D, Definiciones de Proyección en 3D, pueden entonces 

controlar algo respecto a dónde están viendo en el modelo, pero está este botón llamado Más Sol. 

Y en ese botón Más Sol, pueden controlar cosas como qué tan brillante el sol es, etc. Pero 

también, ¿dónde está el norte del proyecto? Ahora, en versiones posteriores dice “Abrir 

preferencias del proyecto para cambiar el norte del proyecto”. Estuvimos en eso hace unos 

minutos. Pero si están en versiones anteriores de ArchiCAD, ahí es donde lo encontrarían. [18:24] 

Una vez más, eso está en la opción de Más Sol aquí, en el comendo que está debajo del menú 

Vista, Modo de Vista en 3D, Definiciones de Proyección en 3D. Es ahí entonces donde 

configurarían la flecha norte en versiones anteriores de ArchiCAD. Esta es una vídeo formación de 

Eric Bobrow, con esto se concluye nuestra lección en alzados interiores. Por favor compartan sus 

comentarios y preguntas debajo en la página, espero poder leerlos. Gracias por ver el vídeo. 

[18:53] 

 


