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GUÍA 

Siga los símbolos para saber qué innovaciones 

beneficiarán mejor a su negocio.

OFICINAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS:

 Oficinas de una o dos personas con proyectos 

pequeños y flujos de trabajo clásicos. 

OFICINAS GRANDES:

Despachos de arquitectura con grandes proyectos 

y fuerte implicación de determinadas disciplinas.

OFICINAS DE DISEÑO INTEGRADO:

Equipos de diseño integrados que confían en 

flujos de trabajo eficientes y transparentes.



¡HOLA, BIENVENIDO!

Ha tomado una gran decisión: ˇArchicad es una excelente elección! Trabaje en 3D mientras allana 

el camino para el BIM. Nuestro software es intuitivo y fácil de usar, administra su flujo de trabajo de 

diseño y hace el trabajo más rápido.

ˇRepleto de mejoras, Archicad 25 es nuestra mejor versión hasta ahora! Más formas de obtener una 

visualización potente más rápidamente. Innovaciones para una documentación aún más precisa. 

Colaboración OPEN BIM optimizada. Muchas otras mejoras, grandes y pequeñas, simplifican su 

trabajo diario.

Hemos incluido todos los elementos esenciales en este catálogo. Y si tiene alguna pregunta, 

simplemente comuníquese con su distribuidor local de Graphisoft en cualquier momento. Estarán 

encantados de ayudarle con información adicional, consejos y formación. Porque eso también es 

parte de Archicad. 

Diviértase descubriendo Archicad 25!

PD: Graphisoft ID también facilita las cosas. Le da acceso a Archicad 25 y a todo lo que ofrece 

Graphisoft. Asegúrese de leer la página 26.
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Quiénes son las personas detrás de Archicad? En 

Graphisoft, no solo hemos estudiado arquitectura 

e ingeniería, también hemos trabajado en estos 

campos. Sabemos qué es lo que motiva a los 

arquitectos, cómo trabajan y qué necesitan. 

Nuestro objetivo es brindarle el mejor software 

arquitectónico posible: una herramienta que invita 

tanto a la intuición como a la creatividad y aporta 

eficiencia a sus procesos de diseño.

Desarrollar esta solución es nuestra mayor pasión, 

y nunca paramos. Hablamos con arquitectos, 

diseñadores, ingenieros todo el tiempo, 

constantemente en busca de mejoras, nuevas 

tecnologías y herramientas, agregando las más 

innovadoras a nuestro kit de herramientas. El 

Grupo Nemetschek, al que pertenecemos, es la 

base de nuestra sólida trayectoria internacional.

Con Archicad, tiene un software que

a) está hecho especialmente por arquitectos, y 

b) siempre actualizado.  

35 años y continuando.

ANTES DE HABLAR SOBRE EL SOFTWARE: 

UN POCO ACERCA DE NOSOTROS
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Archicad es un software BIM. El Building 

Information Modeling, o BIM abreviado, ha 

reemplazado en gran medida al CAD clásico. 

Cuando explore Archicad, notará dos cosas de 

inmediato:

1.  ESTÁ TRABAJANDO EN UN 

MODELO CENTRAL 3D

El modelado es intuitivo y rápido, e 

inmediatamente ve los efectos dimensionales y 

estéticos de cualquier cambio que realice.

2.  LA INFORMACIÓN SE ALMACENA 

DIRECTAMENTE EN EL MODELO

Puede ser información sobre el diseño, el 

funcionamiento e incluso instrucciones sobre cómo 

reciclar un componente. En fases posteriores, 

puede agregar información del proyecto o de los 

componentes en cualquier momento, por ejemplo, 

especificaciones de materiales de superficie o la 

protección contra incendios cuando se prepara 

para la construcción.

Archicad es un pionero en BIM. La primera versión, 

en 1984, ya incluía información de la construcción, 

mucho antes de que existiera el término BIM. 

Seguimos enfocados en una cosa: los usuarios 

deben, ante todo, diseñar, crear y modelar, y no 

tener que ‘pensar en BIM’ todo el tiempo. Primero 

use su intuición, luego obtenga la información.

Eso es lo que a muchos expertos les encanta de 

Archicad. 

ARCHICAD ES BIM.

Y BIM ES EL 

FUTURO

Aidea, Philippines
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RAZONES PARA

ELEGIR ARCHICAD
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1. SIMPLEMENTE EMPIECE A MODELAR

En Archicad, Su intuición es lo primero. Simplemente 

comience a trabajar y deje fluir sus ideas. Es fácil 

gracias a funciones como la herramienta muro y las 

grandes bibliotecas integradas con objetos pre-

definidos como ventanas, puertas y muebles. Defina 

las propiedades de los componentes en cualquier 

momento y con un alto nivel de detalle. 

2. LOS DISEÑOS ESTÁN A SOLO UN CLIC

Archicad le ahorra un tiempo valioso. Solo necesita crear 

un modelo 3D una vez, y simplemente presione un botón 

para generar los planos de planta, las secciones y los al- 

zados asociados. Cada cambio que realice en su modelo 

de construcción se transfiere automáticamente a todos 

los planos. Esto sucede en segundo plano, en cuestión 

de segundos. Archicad aprovecha inteligentemente los 

recursos no utilizados del procesador para garantizar un 

flujo de trabajo fluido e ininterrumpido.

3.LISTADO DE MATERIALES 

SIEMPRE ACTUALIZADO

Archicad crea automáticamente listados de todos los 

elementos del modelo, como muros, ventanas, puer-

tas, barandillas, vigas o elementos de fachada. Vea los 

esquemas de componentes en cualquier momento y 

ajuste la lista directamente.

4. FÁCIL INTERCAMBIO DE DATOS

Exporte y comparta datos de modelos gracias al editor 

integrado, con solo un clic. Archicad admite más de 40 

formatos de exportación y, con su interfaz IFC, facilita la 

colaboración abierta y los flujos de trabajo integrados 

con los ingenieros. Leer más en la página 22.

5. TRABAJE EN EQUIPO 

Edite su proyecto en múltiples estaciones de trabajo, 

incluso simultáneamente y desde múltiples ubica-

ciones. Manténgase sincronizado con todos los miem-

bros del equipo del proyecto con la función Teamwork 

de BIMcloud. Descubra nuestras soluciones de trabajo 

en equipo y BIMcloud a partir de la página 8.

6. VISUALIZACIONES CONVINCENTES 

Haga que sus proyectos cobren vida con una impre-

sionante presentación, desde su computadora, portátil, 

tableta o teléfono inteligente. Supere la brecha entre 

el estudio de diseño y el sitio de construcción con 

el galardonado BIMx, la aplicación de presentación 

y coordinación más popular para todas las partes 

interesadas del proyecto. BIMx ayuda incluso a los no 

profesionales a explorar fácilmente el modelo construc-

tivo y comprender los entregables del proyecto. Lea 

más sobre visualización en la página 12.

7. ARCHICAD SIGUE MEJORANDO

Una de las fortalezas de Archicad es que está en con-

stante evolución. Nuestras actualizaciones periódicas le 

brindan acceso a mejoras significativas en la productivi-

dad y la eficiencia, lo que le permite beneficiarse de las 

capacidades más recientes de inmediato.

+1. GRAPHISOFT FORWARD 

Elija Graphisoft Forward para maximizar el valor y la 

productividad mientras reduce el costo total del soft-

ware en propiedad. Nuestro Acuerdo de Servicio de 

Software ofrece herramientas exclusivas, capacitación, 

soporte y servicios adicionales.

El acceso temprano a descargas y actualizaciones 

gratuitas de productos garantiza que se beneficiará de 

las últimas innovaciones y capacidades. Manténgase a 

la vanguardia.

Su distribuidor local de Graphisoft estará encantado de 

ayudarle con cualquier pregunta adicional:

https://graphisoft.com/es/choose-region



8 LLEVANDO LA 

COLABORACIÓN AL 

NIVEL SUPERIOR

Varios usuarios pueden trabajar en el mismo modelo 

3D. Dígale adiós a las copias engorrosas, las referencias 

caóticas y la sincronización lenta. Siempre hay un 

proyecto conjunto y una versión de proyecto.

Archicad y su solución Teamwork (a través de BIMcloud) 

se está volviendo cada vez más popular, y por una buena 

razón: reduce el esfuerzo, ahorra tiempo y mantiene todo 

organizado.



Abelardo “Jojo” Tolentino Jr., 

Aidea, Philippines

BIM nos permite 

dedicar más 

tiempo al diseño 

y hace que 

el trabajo de 

producción sea 

más eficiente. 
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Le ayudaremos a encontrar la solución 

BIMcloud adecuada, teniendo en 

cuenta el tamaño de sus equipos y 

proyectos. Puede optar por gestionar 

la infraestructura informática necesaria 

usted mismo o subcontratarnos esta 

tarea. Vea qué opción de BIMcloud se 

adapta mejor a sus necesidades. He aquí 

una comparación rápida.

BIMCLOUD BASIC

La versión básica permite el trabajo en 

equipo en equipos pequeños y medianos. 

Es estándar con Archicad y se puede usar 

sin costo adicional.  

Caracteristicas clave:

•  Todos los miembros de un equipo de 

proyecto trabajan simultáneamente en 

un modelo de construcción central

•  Todas las estaciones de trabajo del 

equipo se actualizan automáticamente, 

en segundos

• Fácil gestión de los permisos de

acceso

ENCUENTRE SU 

MEDIDA PERFECTA:

SOLUCIONES 

BIMCLOUD

BIMCLOUD

Se recomienda la versión completa cuando se trabaja 

en equipos grandes, desde varias ubicaciones, con altos 

requisitos de almacenamiento y/o con diferentes versiones 

de Archicad. Comuníquese con su distribuidor autorizado de 

Graphisoft para obtener detalles sobre los precios. 

Obtiene todo lo de la versión Basic, más:

•  Almacenamiento y gestión centralizados de todos los datos 

relacionados con el proyecto (p.ej., PDF, DWG, módulos 

vinculados, PLN, IFC, JPEG) 

• Acceso a los datos del proyecto para terceros, incluso sin Archicad

• Publicación directa desde Archicad a BIMcloud 

• Combinación de archivos vinculados desde BIMcloud a Archicad 

• Versiones automáticas: se conservan las versiones de los archivos 

y las estructuras de carpetas anteriores; las versiones anteriores 

se pueden restaurar en cualquier momento 

• Capacidades de copias de seguridad y recuperación automáticas 

del servidor

• Función de seguimiento: notificación automática de cambios en 

componentes específicos

• Asignación de derechos detallada y gestión de usuarios sencilla 

mediante tecnología LDAP

• Reserva automática de elementos en fracciones de segundo

• Almacenamiento de datos ilimitado gracias a múltiples servidores 

BIMcloud bajo nuestra gestión, ampliable individualmente

• Uso simultáneo desde múltiples ubicaciones

• Funciones adicionales de Teamwork para BIMx: comunicación 

en tiempo real con los miembros de Teamwork a través de 

una tableta o un teléfono inteligente. Discuta los problemas 

rápidamente, por ejemplo, directamente desde el lugar de 

construcción.
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BIMCLOUD AS A SERVICE

Esta solución es ideal si desea todos los beneficios 

de BIMcloud, pero sin el esfuerzo informático. Con 

BIMcloud as a Service, nos ocupamos del lado 

técnico de las cosas, usted simplemente cargue 

sus datos. Comodidad más seguridad, todo por una 

tarifa mensual o anual manejable.

Su beneficio:

• Inversión cero en informática por adelantado

• No se necesita experiencia en informática: la 

administración, el mantenimiento y las copias de 

seguridad están a cargo de Graphisoft

• Despliegue rápido

• Acceso sin restricciones a todas las funciones de 

BIMcloud, incluido el almacenamiento de todos los 

datos relacionados con el proyecto (Archicad 24 en 

adelante)

• Acceso completo desde cualquier lugar

• Extremadamente flexible y escalable: para proyectos 

más grandes, Graphisoft proporciona capacidad 

adicional al servidor según sea necesario

• Actualizaciones perfectas: trabaje automáticamente en 

la versión actual de BIMcloud

• Los consultores externos, incluso aquellos sin 

Archicad, pueden acceder a los datos del proyecto a 

través de un enlace web

• Compatible con Archicad 20 y posteriores

NUESTRAS OPCIONES BIMCLOUD DE UN VISTAZO

Sus distribuidor local 

de Graphisoft estará 

encantado de ayudarle 

a seleccionar la solución 

BIMcloud adecuada.

BIMcloud 

as a Service
BIMcloud

BIMcloud 

Basic

Trabajo simultáneo en un modelo 

de edificio central

Almacenamiento de archivos (IFC, 

DWG, PDF, MOD y más formatos)

Se pueden restaurar versiones de 

archivos y estructuras de carpetas 

anteriores

Los socios externos tienen acceso 

(carga/descarga) a carpetas 

específicas

Si tienen permisos 

de acceso

Sin inversión previa en informáti-

ca (p. ej., hardware)

Sin costos en informática para la 

configuración o el mantenimiento 

de BIMcloud

Despliegue rápido



12 DISEÑO: 

AÚN MÁS EFICIENTE EN CADA DETALLE

 

Los grandes diseños brillan en los detalles. Para 

ayudarle a sobresalir, Archicad 25 facilita el 

trabajo de muchas maneras pequeñas, ofreciendo 

un impulso significativo en conveniencia, 

precisión y eficiencia.. 

ABERTURAS POLIGONALES 

Aproveche las cuantificaciones más precisas. Con 

aberturas poligonales de forma personalizada, 

cree huecos de cualquier forma que se adapten 

exactamente a sus elementos MEP, dando como 

resultado cantidades más precisas. 
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MEJORAS DE LA HERRAMIENTA ESCALERA 

Nuevo método de geometría de construcción de 

escaleras A lo Largo de la Cuerda. Defina la longitud de 

las líneas de paso de las escaleras para que cumplan con 

los estándares locales específicos. El método existente 

de geometría A lo Largo del Arco todavía está disponible. 

NUEVAS COMBINACIONES DE SIMETRÍA 

DE HUELLA EN TODOS LOS TIPOS DE 

COMPENSADA 

Ahora está disponible una nueva opción de escaleras 

compensadas: Punto de Giro, Desplazamiento Asimétrico. 

Defina y edite escaleras personalizadas que sigan la 

intención de su diseño de forma rápida y sencilla. 

CAMBIO RÁPIDO ENTRE VISTAS 2D/3D 

¿Está trabajando en 3D, pero desea editar un 

componente en 2D? Simplemente seleccione el 

elemento y ábralo en cualquier otra vista. Pasar de 

2D a 3D y viceversa es igual de fácil. 

NUEVO CONTROL DE RELLANOS 

EN ESCALERAS 

La longitud adicional del rellano o descanso ahora 

se puede distribuir automáticamente por igual 

desde el inicio o el final. Esto es útil cuando una 

escalera existente debe adaptarse a un entorno de 

diseño cambiante. 

NUEVO MOBILIARIO RESIDENCIAL Y COMERCIAL 

39 nuevos muebles contemporáneos y objetos 

domésticos, como nuevos armarios de cocina 

modulares, sofás, perchas, cortinas, percheros, 

mesas, sillas, colchones y barbacoas, ahora forman 

parte de la biblioteca predeterminada de Archicad, 

con un total de más de 1300 objetos paramétricos.  

MEJORAS EN LA CONEXIÓN EN 

VIVO CON RHINO 6 Y 7 

Importe y exporte archivos de Rhino 6 y Rhino 7 

para aprovechar el poder de estas herramientas 

de diseño orgánico de forma libre líderes en la 

industria, luego cambie a Archicad para continuar 

con el desarrollo del diseño y los procesos de 

documentación. 



14 VISUALIZACIÓN:

DISEÑO PARA IMPRESIONAR

La arquitectura es algo más que crear 

diseños profesionales. Se trata de 

comunicar la intención y la interacción 

entre el espacio y el volumen. Las útiles 

mejoras de Archicad 25 harán que sus 

diseños sean aún más poderosos.



15TEXTURAS Y SOMBRAS

Comunique su diseño con detalles realistas. 

Muestre sus texturas directamente en vistas 

de sección y alzado en Archicad sin el uso 

de software de edición adicional.

 

Presente su diseño con detalles artísticos y 

precisos. Use sombras suaves para añadir 

contornos y profundidad a sus superficies 

en vistas de sección y alzado. Superponga 

texturas con la trama que quiera. Su cliente 

obtiene una mejor imagen del modelo y 

usted se beneficia de una aprobación más 
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17BIMX DESKTOP VIEWER INTEGRADO

Cree atractivas visualizaciones BIMx de sus diseños 

en muy poco tiempo, y luego preséntelas con la 

nueva y potente aplicación de escritorio, incluida con 

Archicad 25. Las vistas en la aplicación de escritorio 

son idénticas a las del visor web BIMx y la aplicación 

móvil.

GRÁFICOS NATIVOS METAL 

PARA USUARIOS DE MAC

El renderizado 3D en Mac es más rápido que 

nunca. Archicad ahora usa Metal, la nueva 

API de gráficos de Apple, que reemplaza a 

Open GL. Metal tiene acceso casi directo a la 

unidad de procesado gráfico, lo que resulta en 

velocidades de renderizado más rápidas.

MOTOR DE RENDERIZACIÓN 

REDSHIFT INCLUIDO*

Las imágenes listas para presentar están a solo 

unos clics de distancia, gracias al renderizador 

Redshift líder en la industria. Las capacidades de 

Redshift permiten tiempos de renderizado más 

rápidos, y ahora están disponibles directamente 

desde Archicad 25.  

*Próximamente en una actualización del software



18 DOCUMENTACIÓN: 

AÚN MÁS PRECISIÓN

ZONAS EN VISTAS DE SECCIÓN/ALZADO*

Comunique su diseño con Zonas en vistas de 

Sección/Alzado. Utilice las nuevas Etiquetas de 

Zona y sobrescrituras gráficas para documentar 

datos específicos de zona en las vistas del 

proyecto de forma automática y precisa, sin 

soluciones manuales. 

 

Manténgase en la cima con una documentación 

libre de errores que sigue automáticamente 

su diseño y cumple con las regulaciones y 

estándares locales.  



19CUANTIFICACIONES MÁS PRECISAS EN 

LOS LISTADOS DE COMPONENTES* 

Genere mejores estimaciones gracias a cálculos 

precisos de componentes. Las nuevas propiedades 

en Archicad 25 calculan las propiedades de 

los componentes de área y volumen “brutos” y 

“condicionales”, además de sus valores netos. 

Configure reglas que se ajusten a los requisitos 

locales específicos.

MÁS CONTROL SOBRE EL FORMATO 

DE LOS ESQUEMAS* 

Create a cleaner, more professional look for your 

element schedules. Flexible and consistent format 

is now easier to set up, thanks to new controls for

merging uniform items in schedule fields. 

NUEVAS OPCIONES DE 

SOBRESCRITURAS GRÁFICAS 

Disfrute de más flexibilidad al comunicar su 

diseño. Los nuevos controles en las Sobrescrituras 

Gráficos incluyen un color RGB personalizado para 

las sobrescriturasd e Pluma de trama de Fondo 

y de Superficie; Transparencia de Superficie; y 

visualización activada/desactivada de contornos 

en superficies cortadas y sin cortar en vistas de 

modelo. 

* El control de Transparencia de Superficie y 

el selector de color RGB estarán disponibles 

próximamente en una futura actualización de 

Archicad 25.  

NUEVA OPCIÓN DE ETIQUETADO 

PARA ELEMENTOS MEP 

Muestra automáticamente información 

relacionada con MEP para un flujo de trabajo de 

documentación MEP más fluido.

* Disponible próximamente en una futura 

actualización



20 Un gran edificio es el resultado del 

trabajo conjunto de diseñadores, 

arquitectos, ingenieros y contratistas. 

Estamos comprometidos a facilitar la 

colaboración abierta. Archicad admite 

más de 40 formatos de exportación 

e importación, incluidos clásicos 

como DWG, PDF y XLS, así como los 

formatos OPEN BIM contemporáneos 

IFC y BCF. Estos últimos son estándares 

de la industria e independientes del 

fabricante.

COLABORACIÓN:  

EL SIGUIENTE PASO



21NUEVO PUNTO TOPOGRÁFICO NATIVO

Optimice sus flujos de trabajo de coordinación 

gracias al Punto Topográfico Nativo en Archicad 25. 

El Punto Topográfico permite un manejo más fácil 

y centralizado de las coordenadas del mundo real 

en todos los flujos de trabajo Open BIM. El Punto 

Topográfico admite el intercambio de archivos IFC y 

BCF y proporciona una mejor interoperabilidad con 

los formatos de archivo convencionales (p. ej., DWG).

INTEROPERABILIDAD CON REVIT Y MEJOR 

COLABORACIÓN CON INGENIEROS QUE 

UTILIZAN EL SOFTWARE REVIT MEP 

Ahora está integrada en Archicad la compatibilidad 

con los formatos de archivo de Revit hasta 2021. 

Importe RFA como un objeto Archicad nativo y cree 

equipamiento MEP a partir de archivos de Familia 

de Revit. Exporte un modelo 3D como geometría 

3D de Revit y vincule un modelo 3D RVT. Archicad 

ahora maneja el filtro de Disciplina de Revit, por 

lo que cuando vincula un archivo de Revit, lo 

que ve en Revit es lo que obtiene en Archicad.

FÁCIL MIGRACIÓN DESDE REVIT A ARCHICAD

Reutilice archivos de proyectos anteriores al migrar 

de Revit a Archicad, gracias a la funcionalidad de 

intercambio de geometría RFA y RVT. Disponible con 

Archicad 25, compatible con Autodesk Revit 2021.

MEJORAS DE SOLIBRI CONNECTION

Solibri es la aplicación líder de verificación de 

código y constructabilidad. Ahorre tiempo y 

elimine los errores en los viajes de ida y vuelta 

gracias a la extensión Archicad-Solibri Connection, 

gratuita para todos los usuarios. Con las últimas 

mejoras, puede seleccionar los elementos actuales 

de la Cesta de Selección de Solibri en Archicad y 

verlos en la misma posición de cámara.
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¿QUÉ ES OPEN BIM? 

OPEN BIM es un enfoque moderno de colaboración 

que da la bienvenida a todos los proveedores de 

software, prácticas de AEC (diseñadores, ingenieros 

y constructores), así como a los propietarios 

de edificios. Trabaje con los mejores socios 

independientemente de sus opciones de software. 

Céntrese en soluciones preparadas para el futuro, 

transparencia, garantía de calidad y datos accesibles.

OPEN BIM PARA ARQUITECTOS

Archicad admite más de 40 formatos de exportación e 

importación, incluidos clásicos como DWG, PDF y XLS, 

y los contemporáneos IFC y BCF. Estos últimos son 

estándares aceptados por la industria.

COMPATIBLE EN TODAS LAS ÁREAS

Integre de forma más cercana su edificio de Archicad 

con el departamento de licitación, diseño estructural, 

servicios de construcción, protección contra incendios 

u otros campos gracias a los flujos de trabajo 

abiertos de Archicad con casi cualquier software de 

construcción conocido.

OPEN BIM.

MÁS IMPORTANTE 

QUE NUNCA



DISEÑO INTEGRADO 

Ahorre tiempo, evite errores y minimice el riesgo 

de pérdida de información gracias a un modelo 

compartido eficiente y una experiencia de diseño 

entre arquitectos e ingenieros, construido según los 

estándares Open BIM. Entregue mejores edificios 

y aumente competitividad gracias a una solución 

integrada que permite a los arquitectos e ingenieros 

trabajar juntos sin problemas y tomar decisiones de 

diseño informadas.

La alineación total de los requisitos, las limitaciones y 

las oportunidades entre las disciplinas a lo largo del 

proceso de diseño e ingeniería conduce a mejores 

decisiones finales.

COMUNIDAD OPEN BIM  

OPEN BIM se basa en estándares abiertos, como IFC 

de buildingSMART. Graphisoft y el Grupo Nemetschek 

son totalmente compatibles con el programa openBIM 

de buildingSMART. También estamos totalmente 

dedicados a los altos estándares de calidad definidos 

por nuestra Carta Open BIM.

La comunidad Open BIM está en constante 

crecimiento. Para disfrutar de todos estos beneficios, 

¡le invitamos a unirse a la comunidad Open BIM hoy! 

Para obtener más información sobre Open BIM en la 

práctica, descubra una lista de los principales socios 

de software Open BIM aquí: 

graphisoft.com/es/solutions/workflows/open-bim
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Presentado con Archicad 24, el Diseño 

Intergado une a arquitectos e ingenieros en un 

entorno BIMcloud compartido. La transparencia 

proporcionada por el modelo compartido y los 

flujos de trabajo orientados al equipo aumenta la 

confianza entre los miembros del equipo y elimina 

la duplicación de modelos y el trabajo redundante 

entre arquitectos e ingenieros estructurales. 

Archicad 25 optimiza este flujo de trabajo OPEN 

BIM avanzado para un intercambio de información 

transparente y fluido entre arquitectos e ingenieros 

estructurales en una experiencia de diseño 

compartida. ¿El resultado? Mejores edificios.

COMPATIBILIDAD TOTAL CON SAF

Los arquitectos y los ingenieros estructurales 

trabajan juntos a la perfección gracias al formato de 

análisis estructural (SAF), que garantiza la máxima 

operatividad entre Archicad y el software de análisis 

estructural, incluidos FRILO, RISA-3D, SCIA Engineer 

y otros. Archicad es el único software que admite SAF 

y ahora puede importar y exportar cualquier versión 

SAF, hasta la última versión de SAF 2.0.0.

NUEVO MANEJO DE CARGAS ESTRUCTURALES

Colabore con ingenieros estructurales sin pérdida de 

datos. Al abrir el modelo SAF del ingeniero, Archicad 

25 muestra correctamente las cargas y los datos 

de carga. Vea y administre cargas e información 

relacionada con la carga, como casos de carga y 

combinaciones de carga. Los ingenieros estructurales 

también pueden ajustar o agregar nuevas cargas en el 

modelo de Archicad.

“CREEMOS QUE UN 

GRAN DISEÑO VIENE 

DE UN ENTORNO 

COLABORATIVO.”
Anthony Laney, Laney LA, US

DISEÑO INTEGRADO: 

EL PODER DEL UNO



25MAPEADO AUTOMÁTICO DE EXPORTACIÓN 

DE PERFILES PREFABRICADOS 

Ahorre tiempo y esfuerzo al intercambiar 

archivos con ingenieros estructurales. Al 

exportar elementos estructurales como parte del 

intercambio de datos basado en SAF, Archicad 

25 ahora los asigna automáticamente a perfiles 

prefabricados, basándose en una base de datos 

predefinida o personalizada. 

MEJORAS EN LAS REGLAS DE GENERACIÓN

Las reglas de generación ayudan a los ingenieros 

estructurales a evitar el pesado trabajo manual 

en el modelo analítico estructural. Archicad 25 

ahora viene con varias características nuevas, 

como mejoras en los Ajustes de Desplazamiento 

y Rango de Conexión, Eliminación de Partes 2D 

Superpuestas y Apoyos Estructurales optimizados.

JUNTOS VÍA BIMCLOUD

BIMcloud es su nueva plataforma para la 

colaboración con ingenieros estructurales. 

Trabajando con SCIA Engineer, los ingenieros 

estructurales pueden almacenar sus datos SAF 

directamente en BIMcloud. Los arquitectos pueden 

utilizar estos datos directamente. Y viceversa. 

La ubicación del almacén central, la eliminación 

de cargas y descargas y el archivo automático 

de todas las diferentes versiones hacen que la 

administración de archivos sea clara y simple.

Aprenda más en 

graphisoft.com/es/solutions/workflows/integrated-design�
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Graphisoft ID es su puerta de entrada a 

una gran experiencia personal con todos 

los productos y servicios que ofrecemos, 

incluidos Archicad, BIMcloud, BIMx, 

Community, Forward y Learn.

UNO PARA TODOS

Graphisoft ID es una cuenta gratuita que 

solo necesita crear una vez. A partir de ese 

momento, puede usarloa para hacer casi 

todo en un instante, cargar y descargar 

llaves de software, iniciar sesión en Archicad, 

almacenar sus modelos BIMx y mucho más. 

Su nueva Graphisoft ID también le da acceso 

a sitios web protegidos de Graphisoft.

HÁGALO AHORA

Graphisoft ID reemplaza todos los accesos 

anteriores a la cuenta. Cree una Graphisoft 

ID de forma rápida y sencilla. Visite

graphisoftid.graphisoft.com



27EMPIECE CON 

ARCHICAD 25

1. CREE SU GRAPHISOFT ID

Instale Archicad 25 con esta nueva llave 

maestra digital. Cree su Graphisoft ID en unos 

pocos pasos aquí:  

graphisoftid.graphisoft.com

2. DESCARGUE ARCHICAD 25

Puede descargar Archicad 25 en 

graphisoft.com/es/downloads

3.  INSTALE ARCHICAD 25 EN 

6 FÁCILES PASOS

•  Devuelva todas las licencias prestadas 

•  Desactive su antivirus

•   Asegúrese de tener derechos de 

administrador

•  Ejecute el instalador y siga las instrucciones 

de instalación

•  Actualice sus licencias con la herramienta 

License Manager (instalada con Archicad)

•  Inicie Archicad
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Su distribuidor local de Graphisoft estará encantado 

de ayudarle con programas de capacitación.
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