
Bienvenido a ARCHICAD 23

La conexión ARCHICAD-Solibri utiliza códigos basados en reglas y una comprobación de 
la constructabilidad rápida y automatizada en cualquier etapa del proceso de diseño. La 
conexión ARCHICAD-dRofus ayuda a capturar y organizar los requisitos de planificación del 
cliente; categorizar aberturas, acabados y materiales; validar soluciones de diseño y proponer 
alternativas al diseñar proyectos grandes y complejos.

ARCHICAD 23 ofrece un rendimiento BIM aún más sensible al aumentar la velocidad de los 
procesos diarios de diseño y edición y al garantizar rutinas ininterrumpidas para las tareas 
más utilizadas. La nueva Herramienta Abertura y las mejoradas herramientas de Pilar y Viga 
aumentan todavía más la precisión del modelado, lo que permite una rápida edición y una 
coordinación interdisciplinaria simplificada, sin errores. 
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ARCHICAD 23 permite a los arquitectos modelar más rápido y crear detalles constructivos y 
cálculos precisos de cantidades de hormigón armado, acero, madera, y vigas compuestas.

Ahora se pueden crear pilares complejos y vigas curvas, alveolares y de sección variable 
usando múltiples elementos conectados y sub-elementos extrusionados. Esto permite a los 
diseñadores realizar operaciones de edición intuitivas en vistas de modelo 2D y 3D.

Se garantiza una mayor libertad de personalización para cumplir con los estándares gráficos 
y de representación. Las vigas y pilares se pueden representar con líneas de contorno y/o 
ejes de referencia, utilizando varias tramas y vistas proyectadas o de símbolo. 

Diseño
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ARCHICAD 23 usa tiempos de respuesta más rápidos comparado con versiones anteriores, 
así como un mayor enfoque en los flujos de trabajo fluidos y sin interrupciones.

Apertura de proyectos más rápida, tamaños de archivo más pequeños, importación/exportación 
IFC más rápida y el cambio instantáneo entre pestañas gracias a la optimización de las operaciones 
de multiproceso de la CPU. El tiempo de reconstrucción de las vistas de modelo se ha reducido, 
pues ARCHICAD solo calcula los elementos modificados, no el contenido de la vista entera. 

 
El nuevo Diálogo de Inicio muestra los proyectos más recientes y se pueden abrir 
múltiples proyectos con un solo clic. Comience a trabajar al instante, sin ningún mensaje 
de interrupción. La vista previa de pestañas ayuda a activar las vistas deseadas y evita la 
visualización accidental de pestañas no deseadas. 

Rendimiento



ARCHICAD 23 presenta la nueva Herramienta Abertura, dedicada a modelar y coordinar 
vanos, nichos y rebajes en el proyecto.

Se pueden crear aberturas totales o parciales en las estructuras, como aberturas horizontales, 
verticales o inclinadas entre elementos, grupos de elementos o incluso entre pisos. 

Estas aberturas son importantes para la coordinación del proyecto, ya que son relevantes 
tanto para los arquitectos, los ingenieros y los consultores. Intercambiadas varias veces 
entre disciplinas, estas deben ser documentadas por los arquitectos, así como por los 
ingenieros de estructuras. 

Las aberturas se pueden modelar, listar y documentar utilizando herramientas intuitivas y 
compartir usando IFC.

Coordinación
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La conexión ARCHICAD-Solibri proporciona un código rápido y automático y la verificación 
de la constructabilidad. La actualizada Extensión detecta y envía automáticamente solo 
aquellos elementos modificados en el modelo de ARCHICAD, lo que resulta en una 
colaboración bidireccional más rápida; también se ha mejorado la calidad de los datos y 
del modelo.

La conexión ARCHICAD-dRofus permite a los arquitectos capturar y organizar los requisitos 
de planificación del cliente y usarlos para validar y proponer alternativas de diseño. La base 
de datos dRofus permite recopilar y gestionar reglas de planificación y datos de diseño con 
facilidad, incluso al trabajar en proyectos grandes y complejos. 

ARCHICAD 23 permite la importación de archivos de formato DGN v8 nativo de Bentley 
MicroStation. Generalmente, los archivos DGN son entregados a los arquitectos por ingenieros 
civiles, topógrafos o estamentos municipales y contienen información sobre el terreno, las 
carreteras y los servicios públicos del lugar de construcción. En muchos casos, los modelos 
digitalizados en 3D de las fábricas también se entregan a los arquitectos en archivos DGN.

ARCHICAD 23 soporta totalmente IFC4 Reference View (los nuevos tipos de representación 
de entidades y geometrías), y ha recibido la certificación oficial de buildingSMART para la 
Exportación a IFC4.

Colaboración
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Mejoras en Productividad 

# Mejoras en la Interfaz de Usuario
Se han simplificado los diálogos de entrada de datos de las Estructuras Complejas y las 
Formas y los iconos ayudan a los usuarios a identificar los campos a rellenar. Los paneles 
del Cuadro Info de las Zonas y Etiquetas se han actualizado; Los Métodos Geométricos 
y de Construcción se pueden mostrar por separado.   Los ajustes del Sol proporcionan 
información acerca de las sombras arrojadas y propias, y las animaciones Solares se 
pueden mostrar con opciones de fecha y hora personalizables, y con un sello de ubicación.
 
# Nuevo Motor de CineRender  
El nuevo motor de CineRender (R20) de Maxon proporciona resultados de renderizado 
más rápidos y limpios, y el Catálogo de Superficies, completamente renovado, ofrece 
texturas modernizadas.
 
# Administración de Atributos
Las superficies con texturas faltantes se indican con un icono rojo; Los usuarios podrán 
ordenar los atributos por texturas faltantes.
 
# Actualización de las Definiciones de Vista
Se utiliza un único identificador para renombrar las Definiciones de Vistas. Cambiar el 
nombre de Combinaciones de Capas, OVMs, Conjuntos de Pluma, Fases de Rehabilitación, 
Combinaciones de Sobrescrituras Gráficas o Estilos 3D ya serán faltantes.
 
# Opciones de Líneas de Puntero de Etiquetas de Texto
Ahora se puede adjuntar una línea de puntero de Etiqueta de Texto exactamente donde se 
necesita: conectada al cuadro o a la parte superior/inferior de la fila de texto ; conectada a 
la parte superior, media o inferior del cuadro de texto; o extendida para subrayar el texto.
 
# Mejoras del Muro Cortina
Las nuevas mejoras del Muro Cortina incluyen varias opciones para una ventana fija o 
con lamas. Los Paneles con Borde Perfilado del Muro Cortina ahora se pueden mover a 
cualquier posición en el panel compuesto, incluso al origen del perfil.
 
# Activación/Desactivación de la Llave de Software
a Activación Automática de la Llave de Software y la Desactivación Manual ahora se integran 
a la perfección. Si al iniciar ARCHICAD, éste no puede encontrar la llave de software de 
forma local o en la red, y el Usuario ha iniciado sesión en ARCHICAD con un GSID válido, 
se adquirirá automáticamente la llave de software adecuada. La llave de software se puede 
recuperar en cualquier momento desde el menú Ayuda.



Introducción a ARCHICAD 23

ARCHICAD 23 se envía electrónicamente, a través de la web. Siga los pasos a 
continuación para obtener su copia del software y las licencias necesarias para 
ejecutarlo:  

1. Descargue ARCHICAD desde 
graphisoft.es/downloads

2. Inicie el asistente de instalación. Para ayuda viste: graphisoft.es/install
3. Cree su ID de GRAPHISOFT (su identificación personal) 

en graphisoftid.graphisoft.com
4. Inicie License Manager Tool (instalado automáticamente con  

ARCHICAD 23) e inicie sesión con su ID de GRAPHISOFT
5. Usuarios con Llave de Software, sigan las instrucciones siguientes: 

a. Copiar & Pegar la Clave de Autentificación 
 enviada por su distribuidor por email  
b. Seleccione y descargue una licencia de ARCHICAD 23 
 disponible para usted en la lista

6. Usuarios con Llave de Hardware, sigan las instrucciones siguientes: 
a. Inserte su llave de hardware CodeMeter 
 en un puerto USB de su equipo 
b.  El License Manager Tool le pedirá que Actualice 
 la licencia en su llave 
c.  Pulse el botón de Actualizar Licencias para descargar 
 la licencia a su llave

Solución de Problemas: graphisoft.es/install
Para reemplazar su llave de hardware por una de software
graphisoft.es/key-replacement



Bienvenido a ARCHICAD

graphisoft.es/archicad

ARCHICAD es una herramienta de Building Information Modeling (BIM) para arquitectos. Con ARCHICAD, 
puede trabajar en 3D o en 2D, en planos de planta, secciones o alzados. En cualquier caso, usted está 
trabajando en un modelo 3D integrado en el que los dibujos y el modelo están interconectados, y puede 
modificar cualquier detalle en la vista de su elección.

Trabajar de esta manera ofrece una serie de beneficios:
• Mejores decisiones de diseño gracias a la retroalimentación instantánea sobre los cambios de diseño
• Mayor productividad gracias a la automatización de la documentación y los listados de cantidades
• Reducción de errores como resultado de la documentación de la construcción coordinada a través del modelo
• Incorporación y vinculación de información vital como proveedores de materiales específicos
... y muchos más, pero quizás lo más importante: una forma nueva y divertida de trabajar que le permite 
sumergirse en el flujo creativo del diseño arquitectónico.

Gracias por adquirir nuestro Software! Hemos dedicado mucho trabajo, dedicación y pasión en nuestro 
producto. Esperamos que se divierta trabajando con ARCHICAD, y haremos todo lo posible para que sea su 
herramienta de diseño favorita. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactar con nosotros!

GRAPHISOFT HQ, Budapest, Hungary, Epitesz Studio - www.epstudio.hu



GRAPHISOFT BIMcloud

BIMcloud de GRAPHISOFT ofrece colaboración BIM basada en modelos en tiempo real para 
empresas y proyectos de cualquier tamaño. BIMcloud funciona en cualquier configuración de red, 
hardware o software. Con la ayuda de su integración móvil, todos los implicados en el proceso de 
diseño y construcción pueden estar conectados 24/7.BIMcloud Basic es un plan de producto gratuito 
de BIMcloud, que está disponible para todos los usuarios. Se puede activar después de la instalación 
de BIMcloud con unos pocos clics.

Los arquitectos, en el estudio o cruzando los continentes, pueden elegir reservar y trabajar solo en las 
partes relevantes del proyecto de diseño. Los espacios de trabajo codificados por colores indican los 
elementos reservados mientras que la mensajería incorporada en tiempo real permite una comunicación 
eficiente entre todas las disciplinas. BIMcloud utiliza la tecnología Delta Server™, líder en la industria, para 
garantizar un intercambio de datos instantáneo y confiable tanto dentro de la oficina como a través de 
Internet. En la práctica, esto significa que la reserva de elementos y la mensajería en equipo toman solo 
segundos, sin importar el tamaño del proyecto o las ubicaciones de los miembros del equipo.
BIMcloud® de GRAPHISOFT es, por su diseño, adecuado incluso para los requisitos más estrictos de 
flujo de trabajo y seguridad a nivel empresarial para proporcionar soluciones adaptadas para empresas 
en las que la colaboración es una parte esencial para la realización de sus negocios cotidianos. La 
administración avanzada de funciones de usuario, el soporte LDAP y funciones adicionales ofrecen la 
solución ideal para equipos más grandes y / o geográficamente dispersos.
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graphisoft.es/bimcloud



BIMx es una herramienta de comunicación de diseño basada en BIM, que crea presentaciones 
interactivas para proyectos de cualquier tamaño en dispositivos móviles y en navegadores 
de Internet comunes.. Ya no hay que llevar más documentación en papel. Lleve consigo sus 
proyectos en un pequeño dispositivo. Fácil acceso para su equipo a todos sus proyectos en 
BIMcloud, en cualquier lugar y en cualquier momento.

BIMx

BIMx, galardonado con múltiples premios, abarca una tecnología única de Hyper-modelo para 
la navegación integrada de proyectos de construcción 2D y 3D. Visualiza los modelos más 
grandes y complejos realizados con ARCHICAD en dispositivos móviles o en un navegador de 
Internet, reemplazando las aplicaciones ordinarias de visualización de diseño y construcción. 
Los Marcadores inteligentes en el modelo representan hipervínculos a los planos 2D.Los Hyper-
modelos se pueden compartir con cualquiera a través de un vínculo o integrados en la propia 
web del arquitecto. 
BIMx no es sólo una gran herramienta de presentación, sino que también aprovecha la 
infraestructura de GRAPHISOFT BIMcloud. La mensajería instantánea, las correcciones y las fotos 
adjuntas sirven para salvar la brecha entre la oficina de diseño y los profesionales en la obra, 
logrando un flujo de trabajo BIM en tiempo real y continuo. ¡Desde la mesa del arquitecto hasta 
la coordinación en la obra, lleve su diseño a donde quiera que vaya!

BIMx es compatible 
con Google 
Cardboard VR 2.0, 
permitiendo una 
experiencia rica 
y envolvente del 
diseño constructivo 
en teléfonos 
inteligentes iOS y 
Android.

graphisoft.es/bimx

Villa Funk, Frode Saltkjelvik, GRAPHISOFT Norway



La conexión Rhino-Grasshopper-ARCHICAD utiliza las mejores herramientas para las diferentes 
fases de diseño y conecta los diseños paramétricos con el Modelado de Información de 
Construcción (BIM). 

Diseño Algorítmico

La extensión gratuita de Rhino/Grasshopper-ARCHICAD permite la comunicación directa, la 
creación y manipulación de parte o de todo el modelo BIM a través de la interfaz de scripting visual 
de Grasshopper. Estas herramientas ofrecen soluciones para una transferencia de geometría 
bidireccional y para traducir formas geométricas básicas en elementos BIM completos, a la vez 
que agregan la funcionalidad de la edición algorítmica.

Los diseñadores cuyo trabajo se basa actualmente en Rhino/Grasshopper o ARCHICAD pueden 
aprovechar y sacar mucho partido a esta funcionalidad. La naturaleza de esta conexión en vivo, 
asociativa y bidireccional permite a los usuarios crear flujos de trabajo versátiles y utilizar la 
conexión en múltiples escenarios, tanto en Apple Mac OS o Microsoft Windows.

graphisoft.es/rhino-grasshopper

Render del modelo de ARCHICAD | © Michele Calvano and Mario Sacco, ArchiRADAR



GRAPHISOFT ha sido el promotor y partidario del flujo de trabajo OPEN BIM, que es un 
enfoque universal para el diseño, realización y operación colaborativa de edificios basados 
en estándares y flujos de trabajo abiertos. ARCHICAD ofrece los mejores flujos de trabajo 
de coordinación con soluciones de software de ingeniería líderes en la industria basadas en 
el flujo de trabajo OPEN BIM:

• OPEN BIM admite un flujo de trabajo transparente y abierto, que permite a los miembros del 
proyecto participar sin importar las herramientas de software que utilizan. El flujo de trabajo del 
modelo de referencia también respeta la responsabilidad de cada parte interesada en el proceso.

• OPEN BIM crea un lenguaje común para procesos ampliamente referenciados, lo que permite a 
la industria y al gobierno adquirir proyectos con compromiso comercial transparente, evaluación 
de servicios comparables y calidad de datos asegurada.

• OPEN BIM proporciona datos duraderos del proyecto para su uso durante todo el ciclo de vida 
del activo, evitando múltiples entradas de los mismos datos y los errores resultantes.

• Los pequeños y grandes proveedores de software pueden participar y competir en un sistema 
independiente de soluciones “de pura raza”.

• OPEN BIM energiza el lado de la oferta de productos en línea con búsquedas más exactas de la 
demanda del usuario y entrega los datos del producto directamente en el BIM.

Colaboración con Ingenieros

REVIT® STRUCTURE

ALLPLAN® ENGINEERING

BENTLEY® AECOSIM

TRIMBLE MEP/PLANCAL NOVA

OPENSTUDIO®

SDS/2

AUTOCAD® MEP

REVIT® MEP

ARCHICAD

DDS-CAD MEP

TEKLA® STRUCTURES

DLUBAL RFEM

ETABS®

SCIA ENGINEER

TEKLA® BIMSIGHT

NAVISWORKS®

SOLIBRI® MODEL CHECKER

DROFUS

IFC

graphisoft.es/openbim

+ más de
200 aplicaciones
soportan



El Contrato de Servicio de Software (SSA) de GRAPHISOFT maximiza el valor de su inversión en soft-
ware.  Con SSA, usted tiene acceso inmediato a toda la innovación del producto con la seguridad 
adicional proporcionada por los servicios profesionales como la formación, el soporte y el seguro de 
licencia. SSA incluye:
 

El contenido exacto de la SSA varía de un país a otro.
Compruebe las ofertas locales con su distribuidor de GRAPHISOFT:  

graphisoft.es/info/where_to_buy/

Servicios de Software de GRAPHISOFT

Actualización gratuita
Mientras su contrato SSA esté activo, usted recibirá todas las actualizaciones del 
producto sin ningún cargo adicional. Usted se beneficiará de las últimas innovaciones 
de los productos desde el primer día, mientras ahorrará dinero en comparación con 
la compra de sólo las actualizaciones.

Soporte Técnico
Obtenga acceso a la ayuda de expertos a través del teléfono, correo electrónico o en 
pantalla, disfrutando de un servicio prioritario en todo momento. 

Reemplazo de Llaves
Le tenemos cubierto!
Su llave de seguridad de hardware está asegurada por robo o daños.

Herramientas y bibliotecas gratuitas
Disfrute del acceso a nuestros catálogos de materiales de superficie, así como a 
otros objetos y extensiones (el contenido varía de país a país)

Almacenamiento privado en el sitio de transferencia BIMx
Comparta sus hyper-modelos BIMx con sus clientes en privado a través del sitio de 
transferencia BIMx. SSA le da 5 GB de almacenamiento privado. 

Descuentos en Productos y Servicios
EDisfrute de descuentos en software adicional y cursos de formación. Acceda a los 
webinarios y boletines de noticias gratuitos para usuarios con SSA
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GRAPHISOFT ofrece numerosos cursos de formación de principiante a nivel experto para 
ayudarle a descubrir todas las capacidades de ARCHICAD. Consulte la vasta base de 
conocimientos de GRAPHISOFT para encontrar consejos y trucos, flujos de trabajo más 
eficientes y respuestas a sus preguntas. 

Recursos de Formación & Soporte

Webinars 
graphisoft.es/learning/online-seminars/

GRAPHISOFT Help Center 
helpcenter.graphisoft.com

Foro de ARCHICAD
foro.graphisoft.es

YouTube channel 
youtube.com/archicad

Soporte al Cliente
graphisoft.es/info/where_to_buy/

Online test
graphisoft.com/learning/online_certification/

Cursos Presenciales
graphisoft.es/learning/cursos/

Formación Online
graphisoft.es/learning/training_materials/


