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DISEÑO  

MODELADO EXACTO, 
EDICIÓN INTUITIVA, 
DOCUMENTACIÓN PRECISA

ARCHICAD 23 permite a los arquitectos modelar más rápido y 
crear detalles constructivos y cálculos precisos de cantidades 
de hormigón armado, acero, madera, compuestos y vigas.

Los pilares complejos y las vigas curvas, alveolares y de sección 
variable ahora se pueden personalizar para cumplir con los 
estándares gráficos y de representación. Las vigas y pilares se 
pueden representar utilizando varias tramas y vistas proyectadas 
o de símbolo.

COORDINACIÓN
VANOS, NICHOS Y REBAJES 
TANTO PARA ARQUITECTOS 
COMO PARA INGENIEROS

ARCHICAD 23 presenta la nueva herramienta Abertura, 
dedicada a modelar y coordinar vanos, nichos y rebajes en los 
proyectos, 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, 

y deben ser documentadas correctamente. 
Las aberturas se pueden modelar, listar y 

documentar utilizando herramientas 
intuitivas y compartir usando IFC.
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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 herramientas 
avanzadas de Pilares y Vigas aumentan aún más la precisión del 
modelado, lo que permite una edición rápida y una coordinación 
interdisciplinaria simplificada, sin errores. La conexión ARCHICAD-
Solibri proporciona una verificación rápida y automatizada de 
la constructabilidad. La conexión ARCHICAD-dRofus ayuda a 
capturar y organizar los requisitos de planificación del cliente; 
incluso con 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 es totalmente compatible con 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 Reference View.

COLABORACIÓN
TRABAJAR INTELIGENTEMENTE, 
NO DURAMENTE

La conexión ARCHICAD-Solibri proporciona una verificación rápida 
y automatizada del código y 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. Se introdujo el informe de 
incidencias basado en BCF en este flujo de trabajo, lo que permite a 
los diseñadores asignarlas o resolverlas más adelante.

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, 
como hospitales, aeropuertos, 
universidades, etc.

Gracias a la conexión directa entre 
dRofus y ARCHICAD, los usuarios 
pueden comparar rápidamente su 
propuesta de diseño con los requisitos 
del cliente. La conexión también 
permite a los clientes revisar el proceso 
de diseño sin utilizar ARCHICAD.
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GRAPHISOFT, ARCHICAD, BIMx, BIMcloud son marcas 
registradas de GRAPHISOFT SE.
Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus 
respectivos propietarios.

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 las pestañas ayuda a 
activar las vistas de diseño deseadas 
y evitan la visualización accidental de 
pestañas no deseadas. 

Para más detalles visite graphisoft.com, o uno de nuestros sitios web locales:

 graphisoft.com.au 

 graphisoft.at

 graphisoft.com/br

 graphisoft.cn

 graphisoft.dk

 graphisoft.de

 graphisoft.com.hk

 graphisoft.hu

 graphisoft.com/it

 graphisoft.co.jp

 graphisoft.lat

 graphisoft.co.nz

 graphisoft.no

 graphisoft.ru

 graphisoft.es

 graphisoft.com.sg

 graphisoft.se

 graphisoft.com

RENDIMIENTO 

TIEMPOS DE RESPUESTA
MÁS RÁPIDOS

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

Ofrece una 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. 

Interactive BIMx Hyper-model on a mobile device


