Bienvenido a ARCHICAD 21
El BIM ha sido efectivo en la automatización de la documentación de la intención de diseño de los
arquitectos. ARCHICAD 21 da un gran paso adelante haciendo de la herramienta BIM una parte activa
del propio proceso de diseño introduciendo mejoras tanto en sus procesos de diseño básico como en
sus flujos de trabajo multidisciplinarios.
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• El diseño de escaleras es un proceso iterativo, que requiere varias rondas para sincronizar la
intención de diseño con las normas aplicables. La nueva Herramienta de Escaleras de ARCHICAD
amplía la creatividad de los arquitectos realizando la validación automática de la ergonomía
humana - sobre la marcha! Los algoritmos de ARCHICAD validan miles de opciones en segundo
plano, y luego presentan al arquitecto los diseños de escaleras más óptimos para elegir, en el
contexto del edificio específico.
• Un modelo ARCHICAD funciona como una base de datos central de datos BIM, accesible a cualquier
participante del proyecto. Mientras que las versiones anteriores de ARCHICAD proporcionaron un
conjunto fijo de Clasificaciones de Elementos, ARCHICAD 21 introduce una forma flexible de clasificar
elementos para soportar cualquier sistema de clasificación estándar nacional o de empresa.
Las Clasificaciones también están en el centro de los flujos de trabajo inteligentes OPEN BIM,
proporcionando una interoperabilidad sin precedentes entre las disciplinas. Las Clasificaciones
pueden transferirse entre proyectos a través de un formato de archivo XML.

Historia del Proyecto de la Firma
de ARCHICAD 21
Ubicado en el extremo oeste del campus de la Universidad de Sydney Camperdown, el edificio de
la firma de ARCHICAD 21, el Charles Perkins Center, fue diseñado para fomentar la colaboración y
la investigación de una manera holística y trans-disciplinaria. Este centro líder de investigación y
educación apoya a investigadores, académicos y estudiantes que trabajan en las áreas de obesidad,
diabetes y enfermedades cardiovasculares.
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Dentro de los 50.000 metros cuadrados de construcción, más de 16.000 metros cuadrados se
dedican a los laboratorios. El diseño maximiza la eficiencia y la flexibilidad al tiempo que alienta
la colaboración y la interacción entre los diferentes dominios de investigación y los nodos del
proyecto. Las “islas” de oficinas abiertas, un conjunto de instalaciones básicas de laboratorio y los
espacios de reuniones compartidos e informales ofrecen a la próxima generación de investigadores
y profesionales un lugar para colaborar, orientar y aprender.
Fjmt (francis-jones morehen thorp) son los arquitectos que hay detrás del Charles Perkins Center.
Eligieron ARCHICAD en el año 2000, después de comparar tres soluciones de software diferentes.
Su objetivo inicial era encontrar un paquete que soportara el diseño 3D y la documentación de los
planos. La solución Teamwork de ARCHICAD ha significado la diferencia ganadora para ellos. Desde
entonces, fjmt se ha convertido en un evangelista del BIM, con 88 licencias de ARCHICAD.

La Mejor Herramienta de Escaleras y Barandillas
Deje a ARCHICAD hacer el trabajo pesado: Comience a dibujar su Escalera, ya sea en 2D o 3D. No
se preocupe por el número de peldaños o la altura de las contrahuellas; estos se calcularán
automáticamente. Reajuste gráficamente las huellas y estire la longitud y los rellanos de la escalera
con total libertad.
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Las Escaleras son sistemas jerárquicos que consisten en una estructura portante, más las huellas, las
contrahuellas y las zancas. Siguiendo esta jerarquía, la nueva Herramienta de Escaleras funciona como
un sistema, cuyas partes pueden ser editadas por separado, incluso reemplazadas individualmente.
La nueva Herramienta de Barandillas le da total libertad para crear sistemas de barandas configurables,
que pueden ser asociativas a Escaleras, Forjados, Muros, Cubiertas o Mallas. Cree un patrón de
barandilla paramétrico único y luego aplíquelo a través de varios elementos de construcción con un
solo clic. Utilice el Editor de Patrones de Barandilla para personalizar los patrones: ARCHICAD garantiza
que todos los cambios se actualizan en todo el sistema de barandilla. Y no es sólo para el diseño del
barandal: use la herramienta de barandilla para colocar cualquier serie repetitiva de elementos en
un plano topográfico (líneas de árboles, de farolas o vallas) o un carril-camino o similar (carreteras,
detalles del alero de una cubierta o canales de desagüe).

El Mejor flujo de trabajo OPEN BIM en su Clase
Detección de Colisiones
Asegúrese de que su modelo está coordinado: La función de detección de colisiones
integrada permite comparar dos grupos de elementos mediante conjuntos de criterios
definidos por el usuario, como tipos de elementos, valores de Clasificación, valores de
Propiedades y Atributos.
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Clasificación de Elementos
Cumplimiento de las normativas: ARCHICAD 21 introduce una forma flexible de clasificar elementos y espacios
para un mejor soporte de las normativas nacionales (por ejemplo, Uniclass, OmniClass, UniFormat).
Las Clasificaciones, junto con sus Propiedades, se pueden mostrar en cualquier salida, permitiendo
la distribución de datos BIM relacionados con los elementos entre las partes interesadas. Por ejemplo,
añádalos a Etiquetas y Sellos de Zona, utilícelos como criterios en las búsquedas y programaciones, añádalos
como Campos en Listados de Elementos o mapéelos como datos IFC para el intercambio de modelos IFC.
Vínculos IFC
Integración perfecta de contenido externo: El contenido del modelo IFC externo creado por consultores
puede colocarse como vínculos (hotlinks) en proyectos de ARCHICAD 21 como contenido de referencia
protegido. Dichos vínculos IFC pueden colocarse tantas veces como sea necesario. En proyectos
grandes, utilice el Filtro de Modelo para restringir la visualización del contenido IFC referenciado.
Estos módulos IFC pueden ser actualizados fácilmente garantizando una colaboración fluida y de ida
y vuelta con los ingenieros.

Conexión en Directo
de Grasshopper-ARCHICAD 21
Creatividad ilimitada: El conjunto de herramientas Rhino-Grasshopper-ARCHICAD conecta las
mejores herramientas disponibles para cada etapa de diseño, tanto en Mac como en Windows.
Este conjunto de herramientas coordinadas llena la brecha entre la etapa inicial de diseño y el
modelado de la información de la construcción (BIM). Utilice esta solución para la transferencia
de geometría bidireccional y transparente y para traducir formas geométricas básicas en
elementos BIM completos, a la vez que agrega funcionalidad de edición algorítmica.
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La Conexión en Directo permite a Rhino / Grasshopper y ARCHICAD comunicarse directamente,
crear y manipular parte o todo el modelo BIM a través de la interfaz de scripting visual de
Grasshopper. Los diseñadores cuyo trabajo se basa actualmente en Rhino / Grasshopper o
ARCHICAD pueden aprovechar la Conexión en Directo para su ventaja. La naturaleza en vivo,
asociativa y bidireccional de esta herramienta permite a los usuarios crear flujos de trabajo
versátiles y utilizar la conexión en múltiples escenarios, ya sea en Apple Mac OS o Microsoft
Windows.

graphisoft.es/archicad/rhino-grasshopper

Los deseos del usuario se cumplen en
ARCHICAD 21
Trabajamos para hacer ARCHICAD lo más productivo posible, por lo que tomamos sus sugerencias muy en
serio. Por favor, no dude en contactar con nosotros en cualquier momento: wishlist@graphisoft.com

#1

El Manejo de las Polilíneas Discontinuas

#2

La Transferencia Inteligente de Parámetros

#3

El Nuevo Comando de Distribución a lo Largo de un Recorrido

#4

Los Nuevos Estilos 3D

#5

La Varita Mágica Mejorada

#6

La Mejora de los Estilos de Texto y las Opciones de Formato de
Texto Enriquecido

#7

se ha mejorado en las esquinas - ahora las esquinas se muestran con guiones
adecuados independientemente de donde comienza o termina la polilínea . Las
esquinas mostrarán las terminaciones correctas, incluso después del estiramiento.

permite el filtrado de tipos de parámetros a transferir entre elementos. Incluso
puede nombrar, guardar y volver a utilizar conjuntos de transferencia de parámetros
previamente configurados.

que permite la colocación rápida de elementos similares a lo largo de polígonos como las farolas adyacentes a una carretera. Utilice la nueva opción de Colocación
Aleatoria para dispersar árboles sobre un área.

permiten guardar las configuraciones de las ventanas 3D e incluirlas en sus
vistas. Los cambios en los Estilos 3D se aplicarán automáticamente a las vistas
que los usen.

proporciona retroalimentación gráfica sobre los resultados de una operación en
curso, ahorrando tiempo de edición.

están ahora disponibles para todas las herramientas relacionadas con el texto,
como Herramientas de Acotación y Etiquetas, para ayudarle a crear documentos y
dibujos de aspecto profesional con mayor rapidez.

La Mejora del Control de la Profundidad en Secciones y Alzados
y las opciones de edición y funciones mejoradas de Rango ayudan a los arquitectos
a afinar la posición y determinar el rango exacto de las secciones y alzados.

Introducción a ARCHICAD 21
ARCHICAD 21 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.com/install
3. Cree su ID de GRAPHISOFT (su identificación personal)
en graphisoftid.graphisoft.com
4. Inicie License Manager Tool (instalado automáticamente con ARCHICAD 21)
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 21
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-ac21
Para reemplazar su llave de hardware por una de software
graphisoft.es/key-replacement

Bienvenido a ARCHICAD
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!

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.

Servidor BIM/BIMcloud de GRAPHISOFT
FOR LIGHT BACKGROUNDS
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ARCHICAD Teamwork™ ofrece una colaboración fácil en tiempo real en la construcción de modelos.
Las soluciones de Servidor BIM y BIMcloud de GRAPHISOFT permiten a los miembros del equipo
unirse desde dentro de la oficina o desde cualquier ubicación remota. En contraste con el flujo
de trabajo tradicional basado en archivos, la colaboración de equipos con Modelos de Información
de Construcción (BIM) ofrece desafíos únicos al equipo de diseño. Para abordar estos desafíos,
GRAPHISOFT introdujo su Servidor BIM con la tecnología Delta Server ™, primera de la industria, para
un intercambio de datos instantáneo y fiable, tanto dentro de la oficina como a través de Internet.
Oficina de Arquitectura / Ubicación A

Sitio de la Construcción / Ubicación B

Oficina de Arquitectura / Ubicación C

El Servidor BIM de GRAPHISOFT fue diseñado para arquitectos, no para profesionales informáticos - por lo
que no es necesario un costoso hardware. El Servidor BIM funciona en cualquier configuración de oficina
estándar, a través de cualquier red de ordenadores estándar. Lo mejor de todo es que el Servidor BIM
de GRAPHISOFT es gratuito con su licencia de ARCHICAD. Para obtener instrucciones detalladas sobre la
instalación, consulte: graphisoft.com/bim-server-getting-started
La Solución de Servidor BIMcloud® de GRAPHISOFT ofrece la solución ideal para oficinas/proyectos
de altas y complejas prestaciones en los que el escalado, la seguridad de datos y la administración
avanzada de usuarios y proyectos tienen una función crítica. La administración avanzada de
funciones de usuario, el soporte LDAP y otras funciones ofrecen la solución ideal para equipos más
grandes y / o geográficamente dispersos.

BIM Server: graphisoft.es/bim-server
BIMcloud: graphisoft.es/bimcloud

Acceso Móvil a Proyectos de ARCHICAD
BIMx es una herramienta de presentación móvil para modelos de ARCHICAD. Ya no hay
que llevar más documentación en papel. BIMx, premiado con varios premios, adopta una
tecnología exclusiva de Hyper-modelos para la navegación de proyectos de construcción 2D
y 3D integrados. Incluso los modelos más complejos y extensos publicados desde GRAPHISOFT
ARCHICAD pueden ser presentados en dispositivos móviles, reemplazando las aplicaciones
ordinarias de visualización de diseño y construcción en iOS y Android. Los Marcadores
inteligentes del modelo representan hipervínculos a las hojas de los planos 2D.

BIMx es compatible
con Google Cardboard
VR 2.0, lo que permite
una experiencia rica e
inmersiva en el diseño
de construcción en
teléfonos inteligentes
iOS y Android.
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La versión PRO de BIMx no es sólo una gran herramienta de presentación, sino que aprovecha la
infraestructura de GRAPHISOFT BIMcloud. La mensajería instantánea, el marcado de correcciones
y las fotos adjuntas sirven para salvar la brecha entre la oficina de diseño y los profesionales
en el sitio de la obra para lograr 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!

graphisoft.es/bimx

Colaboración con Ingenieros
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:

ARCHICAD

TEKLA® STRUCTURES

BENTLEY® AECOSIM

DLUBAL RFEM

REVIT® STRUCTURE

ETABS®

ALLPLAN® ENGINEERING

SCIA ENGINEER

SDS/2
ENERGYPLUS™
AUTOCAD® MEP

+ más de
200 aplicaciones
soportan
IFC

SOLIBRI® MODEL CHECKER
NAVISWORKS®
TEKLA® BIMSIGHT

REVIT® MEP

DDS-CAD MEP

PLANCAL NOVA

DROFUS

• 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.

graphisoft.es/openbim

Servicios de Software de GRAPHISOFT
El Contrato de Servicio de Software (SSA) de GRAPHISOFT maximiza el valor de su inversión en software.
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:

#1

Actualización gratuita

#2

Soporte Técnico

#3

Reemplazo de Llaves

#4

Herramientas y bibliotecas gratuitas

#5

Almacenamiento privado en el sitio de transferencia BIMx

#6

Descuentos en Productos y Servicios

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.

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

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

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

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.

EDisfrute de descuentos en software adicional y cursos de formación. Acceda a los
webinarios y boletines de noticias gratuitos para usuarios con SSA

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/

Recursos de Formación de GRAPHISOFT
GRAPHISOFT ofrece numerosos cursos de formación de principiante a nivel experto para desbloquear
todas las capacidades de ARCHICAD para usted. Todos nuestros cursos han sido diseñados por expertos
de ARCHICAD para asegurar que usted se vuelva rápidamente productivo con nuestro software.

Webinarios
graphisoft.es/learning/online-seminars/
Obtenga una visión general de las soluciones de producto de GRAPHISOFT asistiendo
a nuestros seminarios públicos.

Cursos de Formación Online
graphisoft.es/learning/training-materials/
Aprenda ARCHICAD a su propio ritmo a través de nuestra serie de cursos online. Estos
recursos de capacitación aprobados por GRAPHISOFT incluyen videoclips narrados,
documentos PDF paso a paso y archivos de proyecto pre-creados de ARCHICAD para
la práctica.

Test Online
graphisoft.com/learning/online_certification/
Siga nuestro ARCHICAD Online Test (Inglés) para verificar su nivel de conocimiento.
Vea si puede anotar más del 80% para llegar al Salón de la Fama!

Cursos Presenciales
graphisoft.es/info/where_to_buy/
Póngase al día con ARCHICAD con la ayuda de un profesor. Los cursos presenciales
son elaborados por nuestros distribuidores.

Recursos de Soporte de GRAPHISOFT
Se quedó atorado con un problema en particular? Consulte la vasta base de conocimientos de
GRAPHISOFT para encontrar consejos y trucos, flujos de trabajo más eficientes y respuestas a sus
preguntas. No encuentra lo que busca? Póngase en contacto con uno de nuestros representantes de
atención al cliente para ayudarle a solucionar su problema inmediatamente.

Centro de Ayuda de GRAPHISOFT
helpcenter.graphisoft.com
La base de conocimiento online de ARCHICAD. Conozca las funciones de ARCHICAD
a través de guías y videos. Explore flujos de trabajo más eficientes a través de
nuestros siempre crecientes artículos de Consejos y Trucos. Lea las notas técnicas
para estar al día con los problemas técnicos actuales. Resuelva problemas con la
ayuda de nuestros artículos de solución de problemas.

Foro Internacional de Usuarios de ARCHICAD
archicad-talk.graphisoft.com
Conozca a la comunidad de usuarios en línea de GRAPHISOFT. Converse con miles de
usuarios en todo el mundo, y haga cualquier pregunta relacionada con ARCHICAD.
También puede aportar, ayudando a los usuarios principiantes.

Canal de YouTube
youtube.com/archicad
Aprenda las funciones de ARCHICAD a través de tutoriales de video
narrados creados por GRAPHISOFT.

Soporte al Cliente
graphisoft.es/info/where_to_buy/
Obtenga una solución a su problema de forma rápida y eficiente a
través de nuestro representante de asistencia local.

