
 Bienvenido a BricsCAD®

Una innovadora y eficiente plataforma CAD basada en 
DWG para el diseño 2D, 3D, BIM y mecánico  

PRUÉBELO GRATIS DURANTE 30 DÍAS

on www.bricsys.com



Potente y accesible software de dibujo 2D
Para cualquier persona que necesite documentación rápida, precisa y accesible

Alta compatibilidad Poderoso Intérprete de LISP

Use sus Bloques Dinámicos Convierta la geometría repetida en bloques 

No hay necesidad de cambiar su configuración 
de impresoras, plantillas, bloques o conjuntos 
de planos para pasar a BricsCAD – son 100% 
compatibles. BricsCAD se basa en DWG nativo 
para obtener la mayor compatibilidad.

Ejecute las rutinas LISP desarrolladas en otras aplicaciones 
CAD o desarrolle las suyas propias en el Entorno de 
Desarrollo Avanzado LISP de BricsCAD (BLADE).

Puede utilizar los Bloques Dinámicos que creó 
en AutoCAD® directamente dentro de BricsCAD. 
Controle los estados de visibilidad, extensión, 
volteo, rotación y alineación.

Blockify crea automáticamente una definición de bloque y 
reemplaza todos los conjuntos de entidades coincidentes 
con referencias de bloque a lo largo de todo el dibujo. 

A.I.

Herramientas de dibujo 2D 
conocidas
BricsCAD ofrece todas las herramientas de 
dibujo 2D que usted conoce y más. Puede 
acceder a ellas directamente desde la cinta, 
las barras de herramientas o la línea de 
comandos. Los usuarios actuales de CAD 
pueden sentirse cómodos con BricsCAD en 
una hora y ser capaces en una tarde.

Interfaz familiar

Aproveche sus conocimientos previos gracias 
a la compatibilidad total de comandos, 
scripts, macros y menús con AutoCAD®

• Comandos compatibles 

• Menú (.CUI, .CUIX) compatible 

• Compatible con macro/script 

• Archivo de soporte (.PC3, .LIN, .PAT, .DWT, 
.SSM) compatible 



Quad

La exclusiva paleta Quad de BricsCAD 
predice su uso de comandos y ofrece 
acceso con un solo clic al comando que 
necesitará a continuación.

Herramientas para los CAD 
Managers

Nuestro kit de herramientas de 
comprobación de estándares puede ayudar 
con la migración de datos, y puede refinar 
y estandarizar mejor sus planos para 
compartir y colaborar.

Distancia más cercana Copia Guiada

Alto rendimiento Uso de PDF y BigTIFF como fondos

Vea la distancia entre dos entidades cualesquiera,
y mueva la segunda simplemente escribiendo
un nuevo valor de distancia.

Copia Guiada alinea automáticamente las entidades 
copiadas a la geometría relevante utilizando curvas 
guía generadas automáticamente tanto para datos 2D 
como 3D.

BricsCAD admite operaciones multiprocesador 
de múltiples subprocesadores para acelerar el 
rendimiento del producto para cargas de archivos, 
generación de planos y renderizado.

Utilizamos una memoria caché de imágenes 
persistente y de múltiples resoluciones para mostrar 
las capas inferiores de los PDF, lo que permite realizar 
operaciones de zoom y desplazamiento súper rápidas, 
incluso con un gran archivo bit BigTIFF de 64-bits.

A.I. A.I.

"BricsCAD es muy rápido y estable. Una de las cosas que nos 
gusta de BricsCAD es que podemos trabajar con archivos de gran 
extensión."

José Duarte: Ingeniero civil en Noraqua



Software moderno de dibujo 2D y modelado 3D
Para usuarios que necesiten la flexibilidad del CAD 2D o 3D y resolver sus problemas de 
diseño más rápido

Bloques paramétricos Sencilla generación de dibujos

Herramientas de ingeniería civil Nubes de puntos

Los bloques paramétricos automatizan las tareas 
repetitivas permitiendo la creación rápida de dibujos, 
cambios y reconfiguraciones. Le permiten crear 
un bloque y reutilizar la geometría de una manera 
inteligente y adaptable.

Genere automáticamente vistas ortográficas asociativas y 
vistas isométricas estándar de sus modelos 3D, con control 
total sobre el diseño y el estilo de las vistas. Luego, use las 
poderosas herramientas de detallado en BricsCAD® para 
documentar sus diseños.

BricsCAD ofrece una gama de herramientas de diseño 
civil para crear y editar superficies TIN, nivelaciones 
y alineamientos, así como para el recorte de límites y 
la edición de corredores. BricsCAD® es interoperable 
con dibujos de Civil 3D y otros datos GIS y de mapeo. 

Las herramientas de visualización de nubes de puntos en 
BricsCAD ® Pro soportan los formatos de nubes de puntos 
estándar de la industria, y le permiten navegar por nubes de 
puntos masivas de forma fluida y rápida. Nuestro filtrado 
inteligente de nubes de puntos permite a los usuarios generar 
superficies TIN trabajables sin pérdida de precisión.

BricsCAD® Pro incluye todas las características de BricsCAD® Lite, y mucho más

®

Dibujo 2D & Herramientas de 

modelado 3D

Además de las completas herramientas de dibujo 2D
por las que se conoce BricsCAD, BricsCAD® Pro 
incluye nuestro poderoso Modelador Directo 3D.
Comience con formas 3D, luego empuje y tire de 
las caras o vértices para crear su modelo. También 
puede dibujar perfiles 2D y extruirlos, hacer barridos 
y convertirlos en sólidos 3D.



La API de BricsCAD Runtime eXtension (BRX) permite a los principales desarrolladores de 
aplicaciones construir herramientas y flujos de trabajo específicos de la industria para BricsCAD. 
Con potentes APIs en C++ y .NET, BricsCAD es altamente compatible con las APIs de los productos 
heredados basados en DWG. Ofrecemos más de 400 aplicaciones de terceros en la tienda de 
aplicaciones de Bricsys para ayudarle a hacer su trabajo de manera más fácil, rápida y precisa. 

APLICACIONES DE TERCEROS

HVAC GIS Structural Mechanical AEC Electrical

More

“El volumen de trabajo de modelado 3D aumenta cada día y 
BricsCAD permite una transición suave de CAD 2D a CAD 3D.”

Masahiro Abe,
División de Ingeniería de Producción en Mazda

Interfaz familiar / menús

Aproveche sus conocimientos previos gracias a la 
compatibilidad total de comandos, scripts, macros y 
menús con AutoCAD®

• Comandos compatibles 

• Menús compatibles (.CUI, .CUIX) 

• Compatible con macro/script 

• Archivos de soporte compatibles (.PC3, .LIN, .PAT, 
.DWT, .SSM) 



I.A. - Modelado de Información de la Construcción
Para los diseñadores, arquitectos e ingenieros que trabajan en las industrias de la 
construcción

Detallado y cuantificación

Aumente el LOD de su modelo agregando 
información y duplicándola automáticamente en 
todas las instancias que coincidan en su modelo 
BIM. Con una alta precisión y un nivel de detalle 
consistente en todo el modelo BIM, se pueden 
extraer, mostrar y exportar cantidades exactas y 
listas de materiales. 

Diseño con sólidos 

Experimente la libertad de diseño con un flujo 
de trabajo en 3D, sin estar limitado por piezas 
predefinidas o componentes de biblioteca. Utilice el 
intuitivo modelado directo de extrusión para esculpir 
un modelo de masas. Su modelo sigue siendo ligero y 
receptivo, ya que no está sobrecargado ni demasiado 
restringido.

Automatice el aumento de LOD 

Los flujos de trabajo de I.A. de BricsCAD BIM 
ayudan a automatizar un aumento continuo en el 
nivel de desarrollo. Convierta su modelo de estudio 
conceptual en un BIM totalmente clasificado en 
LOD 200. Siga aumentando el LOD con nuestro 
flujo de trabajo PROPAGATE: modele los detalles 
una vez y luego utilícelos en todo el modelo BIM, 
automáticamente.

Scan to BIM 

Capture la información as-built con nubes de puntos 
durante las diferentes fases de los proyectos de 
construcción y renovación. Nuestras funciones 
inteligentes pueden crear modelos geométricos a 
partir de los datos o permitir a los usuarios analizar 
las desviaciones de los diseños originales.  

Genere documentación 
espectacular

Cree documentación de construcción clara y 
precisa en tiempo récord, utilizando la generación 
automática de secciones, alzados, vistas de dibujo y 
planos. Cambie su modelo 3D y todas las vistas de 
dibujo asociadas se regenerarán automáticamente 
para estar totalmente sincronizadas.

BricsCAD® BIM incluye todas las características de  BricsCAD® Pro, y mucho más



Entregue diseños personalizados 
para Productos de Construcción 
Manufacturados 

La precisión de BricsCAD BIM ofrece nuevos horizontes 
a los fabricantes de productos de construcción. Los 
componentes personalizados se pueden diseñar y 
compartir como ensamblajes para su uso dentro del BIM 
o en la planta de producción para su fabricación. 

Visualice

Visualice su diseño en cada fase del flujo de 
trabajo con BricsCAD BIM y recorra su modelo 
de proyecto completamente renderizado. 
Con un solo clic, puede empezar a renderizar 
en tiempo real con Enscape, Lumion, o 
Twinmotion mediante un enlace directo 
incorporado. 

"Al convertir los planos del edificio en un modelo BIM, podemos ofrecer un 
asesoramiento más preciso a nuestros proveedores y calcular con mayor 
precisión las cantidades de material. Comprobando los modelos de diseño 
y eliminando los errores en la fase de preparación, evitamos los costos 
relacionados con errores y la pérdida de tiempo asociada durante la aplicación".

Dieter Froyen  
Jefe de Preparación de Trabajos de Construcción, Willemen Construct

Colabore libremente

BricsCAD BIM admite estándares abiertos globales 
para garantizar una colaboración fluida con todos 
los miembros del equipo de diseño/construcción. 
Agregue Bricsys 24/7, nuestro Entorno Común 
de Datos (CDE) basado en SaaS, como centro 
de intercambio de modelos y comunicación de 
proyectos.

IFC 4.0 y BCF

Lea archivos de Revit

Importe directamente desde Trimble SketchUp

IFC

.rvt

Navegador de proyectos

Administre los datos y planos del proyecto con 
el Navegador de Proyectos. Almacene planos, 
imágenes, hojas de cálculo o algoritmos que 
optimicen su flujo de trabajo, todo en un solo lugar.



Diseño flexible de montaje

Los usuarios de BricsCAD Mechanical pueden crear 
complejas jerarquías de piezas y subconjuntos 
usando métodos de diseño bottom-up o top-down. 
Puede importar ensamblajes de diferentes sistemas 
CAD utilizando Communicator para BricsCAD, 
incluida la geometría paramétrica definida en esos 
ensamblajes.

Generación de lista de materiales

El panel BOM le permite administrar varias listas 
de materiales, como tablas en sus dibujos. Puede 
dar formato a las columnas, configurar ecuaciones, 
ordenar las entradas y más.

Herramientas avanzadas de diseño mecánico
Para ingenieros mecánicos y diseñadores de productos

Restricciones 3D Piezas estándar paramétricas

Generación de dibujos automatizados Vistas animadas de explosiones con líneas de 
arrastre

El potente motor de restricción 3D de BricsCAD 
Mechanical le ayuda a crear componentes 
paramétricos, incluidas piezas y ensamblajes 
basados en tablas.

BricsCAD contiene una biblioteca de más de 1.000
piezas mecánicas paramétricas agrupadas en cuatro 
categorías: sujeciones, piezas de máquinas, formas 
estructurales y tuberías. Se admiten las normas ANSI, 
ASME, DIN, ISO y JIS.

Experimente un flujo de trabajo familiar para la 
creación de diseños de dibujos. Cambie una sola 
pieza o el conjunto completo, y todas las vistas 
de los dibujos 2D se actualizan automáticamente. 

BricsCAD Mechanical puede crear vistas de explosión 
multieje, desmontando automáticamente montajes 
complejos y añadiendo líneas de arrastre, en un solo click.

2D

BricsCAD® Mechanical incluye todas las características de BricsCAD® Pro, y mucho más



Diseño de tuberías 
inteligentes 

Nuestra función de 
colocación inteligente inserta 
automáticamente la válvula 
o brida del tamaño correcto, 
en la posición adecuada y se 
actualiza cuando se cambia 
un parámetro.

Communicator para BricsCAD importa sin problemas la geometría y los 
datos PMI de los principales programas CAD, y exporta los formatos de 
archivo 3D estándar de la industria. 

Importar & exportar archivos de:

Communicator para BricsCAD es un módulo de coste adicional que funciona con 
BricsCAD Pro, BIM y Mechanical 

• ACIS
• Parasolid
• CATIA TM

• Creo
• IGES/ PASO
• Siemens NX

• SOLIDWORKS®

• Autodesk®  Inventor  
y muxho más 

Comunicador para BricsCAD®

"BricsCAD Mechanical ha permitido a nuestro equipo 
establecer estándares aún más altos para los dibujos 
estructurales y mecánicos"

Melvin hamar,
Ingeniero en Asto Shipyard

Diseño de piezas

El enfoque único de modelado 3D variacional de 
BricsCAD le da la libertad de diseñar como quiera, 
desde el concepto hasta el detalle, con cualquier 
nivel de control paramétrico que necesite. Desarrolle 
rápidamente componentes complejos por su cuenta, o 
directamente dentro de un ensamblaje.

Propiedades personalizadas

Nuestro campo de propiedades personalizadas 
mejora la comprensión de los conjuntos, los 
componentes y las listas de materiales, para una 
comunicación posterior más eficaz.

Diseño de chapa metálica

BricsCAD Mechanical le permite importar o crear 
piezas de chapa metálica utilizando sólidos 
inclinados, utilizando nuestra función automatizada 
con un solo clic. Nuestra gama de herramientas 
específicas de chapa metálica permite iterar el diseño 
y reduce el tiempo de diseño mejorando la eficiencia 
general. 



Soluciones con nuestros socios de

Diseño de infraestructura civil 

Cree y modifique rápidamente 
superficies TIN, explanaciones y 
alineaciones para el diseño del lugar. 

Un flujo de trabajo único de 
Nube de Puntos 

Importe rápidamente datos de escaneo, 
visualice como construye y guíe la 
creación de modelos 3D

Una tarifa anual opcional que mantiene sus licencias 
perpetuas de productos actualizadas con todos los 
lanzamientos de productos BricsCAD y mucho más. Es 
la forma menos costosa de estar al día con las nuevas 
características del producto y los flujos de trabajo.

BricsCAD   Maintenance® Disfrute del coste de propiedad más bajo y de 
todas las funciones más recientes 

Obtenga actualizaciones de productos y 
lanzamientos importantes de BricsCAD

Soporte de producto rápido y prioritario cuando 
lo necesite

BricsCAD for HVAC® MEP

BricsCAD® Ultimate

Un flujo de trabajo continuo

BricsCAD Ultimate es nuestra solución todo en uno para 
diseñadores, ingenieros, fabricantes y contratistas. Reúne 
nuestro software CAD y BIM en un solo paquete, para que 
las organizaciones multidisciplinares puedan beneficiarse 
de un flujo de trabajo en continuo desarrollo para trabajar 
mejor juntos.

Una plataforma

Pase del concepto a la creación 
con todas las herramientas que 
necesita para diseñar, construir 

y fabricar, todo en una sola 
plataforma.

Licencia de Red

Con nuestra licencia compartida en 
red, puede comprar o suscribirse 
a BricsCAD Ultimate, y tener una 
completa flexibilidad en nuestro 
software CAD, BIM & Mechanical, 

asegurando que tiene la herramienta 
adecuada para la tarea.

Compatibilidad

Mejore la productividad y 
elimine los errores con nuestro 
formato de archivo DWG único 

para todas las disciplinas 
técnicas.

construcción mecánica, 
eléctrica y de saneamiento 

BricsCAD soporta un flujo de trabajo de 
extremo a extremo, desde los esquemas 
a través del análisis, hasta el BIM

Visualización de modelos y 
renderización en tiempo real 

Explore sus modelos en cualquier fase 
del flujo de trabajo con BricsCAD y los 
líderes de la industria del software de 
renderizado



¿Qué BricsCAD®  es el adecuado para usted?
Comprender las ediciones BricsCAD®

BricsCAD Lite BricsCAD Pro BricsCAD BIM BricsCAD
Ultimate

BricsCAD
Mecánico

Herramientas para los CAD Managers

Reutilice sus personalizaciones de AutoCAD

DWG Real 100%

API Lisp potente y compatible

Gestión de restricciones 2D

Modelado Directo 3D

Renderizado, luces y materiales

API de aplicación de terceros

Gestión de restricciones 3D

Parametrización automática en 3D

Motor de modelado deformable

Superficies TIN, Graduaciones & Alineaciones

Filtrado inteligente de nubes de puntos

Todas las características de BricsCAD Mechanical

Modelado de ensamblaje paramétrico

Generación automática de listas de materiales

Creación automática de vistas de dibujo

Flujo de trabajo de diseño sólido de chapa metálica

Propiedades personalizadas

Diseño de tuberías inteligentes 

Navegador de proyectos

El flujo de trabajo BricsCAD BIM

Modelador conceptual BIM-Ready

QUICKDRAW y herramientas AUTOMATCH

Clasificación automática del elemento BIM

Flujo de trabajo de PROPAGATE basado en la I.A.

Documentación de construcción asociativa



Más información en www.bricsys.com

Bricsys construye BricsCAD para las personas que construyen cosas. Durante las últimas dos décadas, 
nuestro singular interés ha estado haciendo productos CAD, BIM y CDE rentables y fundamentales. 
Ahora siendo parte del gigante de la tecnología global Hexagon AB, estamos reforzando nuestro 
compromisopara ayudar a nuestros clientes a conseguir más, en menos tiempo y por menos dinero.

Bricsys HQ  -  Bellevue 5/201, 9050, GENT Belgium


