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que la más de las ocasiones son recurrentes por 
falta de tiempo. El 70% de los despachos de 
diseño arquitectónico establecidos en México 
cuentan con una nómina multidisciplinaria que les 
permitiría solventar labores de cálculo 
estructural, cálculo energético, cálculo mecánico 
(instalaciones hidro-sanitarias, clima, gas, …), 
elaboración de imagen para venta (render, 
animación, …); sin embargo, el tiempo que 
significa la documentación bidimensional en una 
aplicación CAD consume más del 60% del tiempo 
disponible para la documentación ejecutiva 
establecida. De esta forma, muchos despachos 
AEC se ven obligados a subcontratar los servicios 
de terceros para cubrir estos fines. Con una 
solución BIM, podría aprovecharse el potencial de 
los profesionales incluidos en la nómina, lo que 
no significaría un gasto adicional, para resolver la 
documentación de estas áreas. Cabe mencionar 
que en consecuencia, el BIM fomenta la 
integración del proyecto, reduciendo 
considerablemente el margen de errores 
motivados por falta de comunicación o calidad en 
la misma.

En síntesis:

Una solución BIM incrementará 
considerablemente las utilidades de una 
empresa AEC, profesionalizando la nómina de la 
que actualmente dispone, incrementando la 
calidad de sus proyectos, reduciendo tiempos de 
producción, eliminando errores de dibujo que 
muchas ocasiones se traducen en gastos 
considerables, convirtiendo en utilidades los 
gastos en servicios complementarios, pero 
particularmente, permitiéndole resolver más 
proyectos en menor tiempo con los mismos 
recursos y de manera integral. BIM es la forma de 
convertir a su empresa en un referente 
competitivo en el sector AEC en el que se 
desenvuelve.



Allplan Arquitectura.

Es la solución BIM - CAD más utilizada por los 
despachos de diseño europeos.

Con más de 25 años de desarrollo, ALLPLAN 
ARQUITECTURA permite la documentación 
automática de las vistas para planos de ejecución, 
tales como plantas, alzados, secciones y detalles 
constructivos. Proyecta todo el tiempo en 3D y 
resuelve la documentación ejecutiva de tu 
proyecto sin tener que dibujar.

ALLPLAN es el software de diseño 3D basado en 
objetos, para arquitectos e ingenieros, que cubre 
todas las fases de un sistema de CAD, desde el 
dibujo 2D hasta el modelado 3D mediante el 
modelo virtual del edificio. ALLPLAN ofrece 
infinidad de opciones que le proporcionan una 
gran libertad de diseño.

ALLPLAN ARQUITECTURA contempla desde la 
realización del boceto inicial hasta el cálculo de 
las mediciones y el presupuesto, pasando por el 
anteproyecto y proyecto ejecutivo, con todo el 
detalle. ALLPLAN proporciona una gran variedad 
de herramientas de diseño, composición de 
planos y de presentación de proyectos. Desde el 
diseño interactivo hasta el renderizado final, 
cubre por completo toda la cadena de creación de 
valor de su oficina de proyectos.

ALLPLAN permite crear un modelo inteligente del 
edificio a partir del cual podrá obtener, de forma  
automática, vistas y secciones, así como realizar 
todo tipo de cálculos. Además, ALLPLAN, la 
solución de diseño CAD orientada a objetos, 
proporciona una gran transparencia a la hora de 
calcular los ostes de construcción a lo largo de 
todas las fases del proyecto.
La familia de productos ALLPLAN le ofrece una 
solución única e integrada para cada disciplina. 
Un modelo de ALLPLAN creado en su oficina de 
proyectos puede volver a utilizarse y editarse en 
las aplicaciones de ALLPLAN específicas para 
concreto armado, construcción en acero, 
prefabricados, análisis estructurales y gestión y 
administración de inmuebles.

Allplan Ingeniería.

Un sistema en el que CAD y CAE (Computer Aided 
Engineering) trabajan en perfecta armonía y 
facilitan la colaboración en el proyecto.

Desde hace años, ALLPLAN INGENIERÍA es el 
sistema líder para proyectos de ingeniería civil y 
de la edificación, y para el diseño y detalle de 
estructuras.   La clave es un modelo constructivo 
inteligente que abre un mundo completo de 
posibilidades.

Soluciones Allplan.



Directamente desde el modelo constructivo 
inteligente puede obtener planos (plantas, 
alzados, secciones, perspectivas...) y listados e 
informes.

Combinado con un programa de cálculo de 
estructuras (Tricalc, Cypecad, Scia Engineer...), 
ALLPLAN INGENIERÍA se convierte en una solución 
completa para el análisis estructural y de CAD 
desde una sola plataforma. ALLPLAN INGENIERÍA 
le permite transferir directamente cualquier 
elemento al programa de análisis y cálculo de 
estructuras, e incluso el modelo constructivo 
completo, y, desde éste, devolver los resultados 
(geometría y armado) a ALLPLAN INGENIERÍA. 
Estas opciones de intercambio de datos, de ida y 
vuelta ("Round-Trip Engineering"), le permiten 
obtener una perfecta combinación entre los 
sistemas CAD y CAE.

Allplan Territorio.

Aplicación complementaria para ALLPLAN 
ARQUITECTURA con la que podrás crear la malla 
topográfica sobre la que se desplantará tu 
proyecto.

Crea planos con curvas de nivel, altimetrías y 
diagramas de pendientes sin necesidad de dibujar 
una sola línea. Alimenta los datos de tu terreno a 
través de archivos CAD (DWG), o bien, a través de 
archivos de texto en formato ASCII.

Este módulo complementario de ALLPLAN 
ARQUITECTURA es una solución ideal para 
arquitectos independientes, despachos de diseño 
arquitectónico y/o constructoras que desean 
involucrarse en una visión integral para la 
ejecución del proyecto. Incrementa las utilidades 
de tu empresa/despacho dejando de contratar 
servicios con terceros.



CINEMA 4D

Es la solución más novedosa para el modelado geérico 
NURBS, elaboración de render y recorridos virtuales con el 
más alto realismo en el mercado. Segmentado para satisfacer 
las principales necesidades de cada sector, CINEMA 4D ofrece 
un portafolio de productos muy completos para los 
profesionistas AEC que requieren de una aplicación de alto 
performance para la presentación profesional de sus 
proyectos. Productividad potenciada a través de una 
configuración para trabajo simultáneo colaborativo (trabajo 
en grupo).

Por que una imagen dice más que mil palabras.

Modela y diseña.

Comunica

Vende tus ideas.





3.   Con una aplicación BIM es posible obtener 
impresiones para ejecución, tales como plantas, 
secciones, alzados, isometrías y detalles 
constructivos en tiempo real. Basta con generar la 
volumetría del proyecto para interactuar desde 
cualquier vista. De esta forma, el usuario BIM está 
facultado para efectuar cualquier cambio en el 
proyecto, modificando el modelo 3D y obteniendo 
vistas para impresión en tiempo real. 
      
4.   Gracias a que el modelo 3D generado dentro 
de una plataforma BIM guarda información 
constructiva, técnica, volumétrica y lógica, es 
posible obtener informes para cuantificación de 
volumetrías, que de acuerdo a los sistemas 
constructivos empleado, podrán medirse por 
superficie (m2), volumen (m3), longitud (m), peso 
(kg) o piezas. Si se cuenta con aplicaciones para 
resolver la Ingeniería de Costos, es posible 
vincular los resultados volumétricos con el 
análisis de precios unitarios, de tal suerte que el 
presupuesto, el control y la programación de obra 
no solo podrán aventajarse, sino que además 
podrán obtenerse y actualizarse en cuestión de 
segundos. 
      
5.   Económicamente, el BIM significa una de las 
mejores inversiones que puede hacer un 
despacho de diseño arquitectónico. En el corto 
plazo, supone ahorros considerables en las 
partidas presupuestales encaminadas a la 
subcontratación de servicios complementarios, 

Una solución BIM incrementará considerablemente las 
utilidades de una empresa AEC, profesionalizando la 
nómina de la que actualmente dispone, incrementando 
la calidad de sus proyectos, reduciendo tiempos de 
producción, eliminando errores de dibujo que muchas 
ocasiones se traducen en gastos considerables, 
convirtiendo en utilidades los gastos en servicios 
complementarios, pero particularmente, permitiéndole 
resolver más proyectos en menor tiempo con los mismos 
recursos y de manera integral. BIM es la forma de 
convertir a su empresa en un referente competitivo en el 
sector AEC en el que se desenvuelve.

Ventajas competitivas que  promueve un sistema 
BIM.
  

1.   Reducción considerable en los tiempos de 
producción. Comparado contra el procedimiento 
tradicional de un CAD, el BIM favorece la 
productividad y eficacia del equipo de diseño, 
permitiendo la integración de proyectistas y 
dejando atrás el sistema de producción 
dependiente de los delineantes.  
      
2.   EL BIM permite la reducción a cero de errores 
de dibujo, muchos de los cuales derivan en 
consecuencia de una mala visualización, pues esta 
claro que el CAD, al ser una plataforma de dibujo 
2D por excelencia, carece de las herramientas 
necesarias para visualizar y concebir el proyecto 
en sus tres dimensiones. 

Allplan. Proyecta, no dibujes.


