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Acerca de la Extensión “Simulador de 
Edificación”
INTRODUCCIÓN
El nuevo grupo de comandos aparecerán en el submenú de Documento > Extras de Listados > 
Simulador de Edificación por defecto. 
Los comandos del menú jerárquico de Simulador de Edificación le permiten simular el proceso de 
la construcción del modelo 3D de ARCHICAD mediante la asociación de elementos constructivos a 
una lista de tareas. Esta lista se puede crear dentro de ARCHICAD o (solo en Windows) importarla 
de una base de datos de Microsoft Project. 

Nota: el menú de Simulador de Edificación está activo solamente desde la ventana de la Planta. 
Solamente se puede asociar un proyecto de Simulador de Edificación para cada proyecto de 
ARCHICAD. Abrir un Proyecto de Simulador de Edificación con otro proyecto de ARCHICAD 
puede crear referencias no resolvibles. Los comandos de menú son: 
• Mostrar/Ocultar Lista de Tareas: abre el diálogo de Simulador de Edificación, listando todas 

las tareas definidas con sus estados. Las tareas se pueden definir directamente en este 
diálogo o ser importadas desde una base de datos de Microsoft Project. 

• Abrir Proyecto: permite importar una base de datos de Microsoft Project. 
• Guardar Proyecto: guarda la lista de tareas en formato base de datos. 
• Guardar Proyecto como: guarda la lista de tareas en formato base de datos con un nuevo 

nombre. Use esto para evitar sobreescribir la base de datos original. 
• Crear Animación: permite crear una animación mostrando el proceso del progreso de la 

construcción. 

COMO USAR LA EXTENSIÓN “Simulador de Edificación”
Vaya a ARCHICAD y seleccione el comando Documento > Extras de Listados > Simulador de 
Edificación > Abrir Proyecto. En el diálogo que aparece, seleccione el archivo de MS Project. Haga 
clic en Abrir. 
Se abrirá el diálogo de Simulador de Edificación. 
El diálogo incluye los siguientes campos: Tareas, Tipo, Progreso, Fecha Inicio y Fecha Final. Los 
campos se pueden editar haciendo doble-clic. Haciendo clic en cada encabezado ordenará la lista 
de tareas por ese campo. 
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Los campos de Tareas, Fecha Inicio y Fecha Final son importados de MS Project. Puede 
mantenerlos o reemplazarlos, y puede introducir nuevas tareas manualmente. 
El campo de Progreso se autorellena por ARCHICAD para coincidir con la Fecha Actual definida en la 
base del diálogo. Si no, este campo no es editable. 

Los Tipos son definidos manualmente con un menú desplegable que lista todos los tipos de tarea. 
Hay 5 tipos de tareas de construcción: 

• Construcción: Los elementos no existen cuando la simulación se inicia. Son construidos 
durante las tareas y luego permanecen ahí. 

• Demolición: Los elementos están presentes cuando la simulación se inicia. Se eliminan 
durante la tarea. 

• Restauración: Los elementos están presentes tanto al inicio como al final de la tarea. El 
trabajo se realiza sobre ellos durante la tarea. 

• Mantener: Los elementos están presentes tanto al inicio como al final de la tarea. No se 
realiza ningún trabajo sobre ellos durante la tarea. 

• Temporal: Los elementos no están presentes durante el inicio de la simulación. Se 
construyen durante la tarea y son eliminados al final de la tarea. 

Cuando se completa la lista de tareas, puede empezar a vincular elementos de ARCHICAD a los 
elementos de la lista de tareas. 
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Vaya a la ventana de la Planta y seleccione algunos elementos. En el dialogo de Simulador de 
Edificación, seleccione la tarea que desea vincular a los elementos y haga clic en el botón Vincular 
de la derecha. 

Nota: Cada elemento puede ser vinculado a hasta 10 tareas diferentes al mismo tiempo. 
Los botones de la parte derecha del diálogo del Simulador de Edificación le permiten gestionar 
la lista de tareas. 
• Vincular asigna la tarea a los elementos seleccionados de la Planta. 
• Desvincular elimina el vínculo entre la tarea seleccionada y los elementos de la planta a los 

que fue asignada. 
• Mostrar Tareas Vinculadas resalta los nombres de las tareas asignadas al elemento 

seleccionado en la Planta. 
Nota: si selecciona una tarea resaltada de la lista, el nombre del botón cambia a Desmarcar 
Tarea. 

• Seleccionar Ítems Vinculados seleccionará los elementos de la Planta que estén asignados a 
esta tarea resaltada. 

• Seleccionar Ítems sin Vínculos seleccionará en la planta todos los elementos que no tienen 
vinculada ninguna tarea. 

• Nueva tarea permite añadir nuevas tareas a la lista. 
• Eliminar tarea eliminará la tarea seleccionada de la lista. 

Una vez completada la lista de tareas, puede simular el proceso de la construcción usando los 
controles de la parte inferior de la ventana del Simulador de Edificación. 

El campo de Fecha Actual le permite comprobar la fecha o cambiarla para mostrar el estado del 
edificio. 
El botón Mostrar completadas mostrará los elementos en su estado actual. También ocultará los 
elementos que no hayan sido construidos en ese momento y los colocará en una capa llamada “SE 
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Capa Oculta”. Estos elementos no aparecerán en ninguna ventana de ARCHICAD hasta que elija 
mostrarlos de nuevo. 
Haciendo clic en el botón Mostrar todos volverá a mostrar todos los elementos en su estado 
“normal”. También moverá todos los elementos ocultos por el botón Mostrar Completadas a sus 
capas originales. 
Los diferentes estados de la construcción se mostrarán de diferentes modos. ARCHICAD divide los 
elementos vinculados en tres categorías según la fecha actual. Esta división se muestra cuando se 
hace clic en el botón Mostrar Completadas. 
• Los elementos Completados se muestran con su color normal (color de pluma en la Planta, 

superficie en 3D). 
• Los elementos Iniciados se muestran de diferentes colores dependiendo del tipo de tarea. Ver 

abajo para una descripción de colores. 
• Los elementos que no se han empezado a construir son enviados a la “SE Capa Oculta” y no se 

muestran. Según el tipo de tarea, los cambios de colores son como sigue: 
• Los elementos de tipo Construcción no son visibles antes de que se inicie su tarea; son 

mostrados con la pluma 251 en la Planta y con el material “SE Obra Nueva” mientras la tarea se 
está realizando y se muestran con todos sus colores originales cuando se ha completado. 

• Los elementos de tipo Demolición son visibles con su color original hasta que se inicia su tarea; 
son mostrados con la pluma 252 en la Planta y con el material “SE Demolición” mientras la tarea 
se está realizando y no son visibles cuando se ha completado la tarea. 

• Los elementos de tipo Restauración son visibles con sus colores originales antes de que se inicie 
su tarea y de nuevo cuando la tarea se completa. Mientras la tarea se lleva a cabo, son 
mostrados con la pluma 253 en la Planta y con el material “SE Restauración”. 

• Los elementos de tipo Mantener son visibles con sus colores originales antes de que se inicie su 
tarea y de nuevo cuando la tarea se completa. Mientras la tarea se lleva a cabo, son mostrados 
con la pluma 254 en la Planta y con el material “SE Mantener”. 

• Los elementos Temporales no son visibles ni antes de que se inicie su tarea ni cuando la tarea se 
completa. Mientras la tarea se lleva a cabo, son mostrados con la pluma 255 en la Planta y con el 
material “SE Temporal”. Nota: Las superficies SE Obra Nueva, SE Demolición, SE Restauración, SE 
Mantener y SE Temporal son predefinidas y transparentes, y no tienen asociada ninguna textura 
3D. 

Escogiendo el comando se muestra el diálogo de Animación. 
En la parte superior del diálogo, puede definir la fecha de inicio y final de la simulación. 
En la sección central, puede definir el intervalo en días. El campo de nº de fotogramas está en gris, 
ya que utiliza el valor definido en la ventana de Crear Recorrido. En la parte inferior, puede escoger 
entre usar la vista actual o un recorrido de cámara definido para crear la animación. 
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Nota: si selecciona la vista actual, compruebe sus definiciones en el diálogo de Ver > Opciones 
de Vista 3D > Tipo de Proyección y asegúrese de que se ha definido una vista de perspectiva. 

A la derecha, puede escoger guardar la animación en formato Película QuickTime o AVI (solo 
Windows) y definir la información adicional. Cuando seleccione Guardar, podrá definir la ubicación 
del archivo resultante. 

EXPORTAR UN PROYECTO DESDE MS PROJECT
Antes de exportar un proyecto desde Microsoft Project a ARCHICAD, primero necesita abrir el 
archivo CS Map.mpp en MS Project. Luego vaya al menú Herramientas > Organizador > Mapas y 
copie el mapa Construction Simulator v1 de la derecha a Global.MPT

Cuando cree la lista de tareas en MS Project, tiene que seguir un convenio de nombramiento 
estricto - antes del nombre de cada tarea debe utilizar los siguientes prefijos: 
• B_nombretarea para tareas de tipo Construcción 
• D_ nombretarea para tareas de tipo Demolición 
• R_ nombretarea para tareas de tipo Restauración 
• F_ nombretarea para tareas de tipo Mantener 
• T_ nombretarea para tareas de tipo Temporal 
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El formato de fecha debe ser MM/DD/AAAA: ej.: 4/14/2015 

Cuando guarde el archivo de MS Project, seleccione Archivo > Guardar como. Seleccione el formato 
de archivo Texto y haga clic en Guardar. En el diálogo de Exportar Mapa, seleccione el formato 
“Simulador de Edificación” y haga clic en el botón Guardar. 

Aclaración: 
Este software se proporciona “TAL CUAL”, y es consciente que puede contener errores. GRAPHISOFT 
no se hace responsable de ninguna garantía ni obligación de ningún tipo. 
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