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¿QUÉ ES ARCHICAD BIM?

Crear un proyecto de una manera rápida 
y sencilla a través de la metodología BIM, 
hasta  desarrollarlo  a  nivel  ejecutivo. 
Compartir  a  distintos  formatos  para 
complementar con diferentes disciplinas 
que  intervienen  en  un  proyecto 
arquitectónico.

OBJETIVOS DEL CURSO

Conocer  la  información  necesaria  del 
concepto  BIM  y  realizar  proyectos 
ejecutivos  en  sus  diferentes 
representaciones, así como compartirlos 
en diferentes medios.

¿PARA QUIÉN VA DIRIGIDO?

Usuarios  principiantes  de ArchiCAD con 
la inquietud de aprender la metodología 
tecnológica BIM.

REQUISITOS

No  hay  ningún  requisito,  sin  embargo 
este taller es recomendado para usuarios 
que  tienen  conocimientos  básicos  en 
dibujo 2D.

DURACIÓN:

5 DÍAS (20 HRS)

Aprende a realizar tus proyectos con la tecnología 
BIM (Building Information Modeling) y a optimizar tu 
comunicación en el diseño!

Hacer que la documentación del proyecto sea accesible y 
comprensible  para  los  clientes  sin  ningún  fondo 
arquitectónico de forma fácil y rápida.

Producir conjuntos de documentación tradicional basada 
en  2D  con  gran  rendimiento,  una  coordinación  de  la 
construcción en la obra más eficaz.
Conseguir  más  proyectos  con  presentaciones 
impresionantes e innovadoras.
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REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE

Los participantes deberán tener acceso a 
una  computadora  con  ARCHICAD  21. 
Licencia  comercial,  de  prueba  o 
educacional válida es requerida.

NOTA:

Para  mayor  información,  por  favor 
contacta  a  tu  distribuidor  GRAPHISOFT 
local.

Esquema del curso
ARCHICAD BIM TRAINING

Introducción y forma
• Entorno de trabajo
• BIMx 
• Herramientas de modelado

Modelado
• Hojas de trabajo
• Referencias externas
• Trazar y referenciar

Documentación
• Herramientas de documentación
• Documentos 3D
• Esquemas

Vistas 
• Organizador de vistas
• Renders
• Capas
• Sobre escrituras gráficas

Publicaciones
• Master Layout
• Creación de planos
• Publicador
• Navegación en BIMx


