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 Academia BIM
OPEN BIM Collaboration¿QUÉ ES OPEN BIM?

OPEN  BIM  representa  un  enfoque 
moderno  a  la  colaboración 
interdisciplinaria  para  todos  los 
miembros de la industria AEC. 

OBJETIVOS DEL CURSO

Comprender el flujo de trabajo OPEN BIM 
y  el  uso  apropiado  del  intercambio  de 
datos IFC y BCF. Mejorar tu práctica en 
modelado ·D basado en la colaboración 
con otras disciplinas.

¿PARA QUIÉN VA DIRIGIDO?

Usuarios  intermedios  de  ArchiCAD  que 
necesiten colaborar con otras disciplinas 
vía formato IFC.

REQUISITOS

Este  es  un  taller  para  usuarios 
intermedios de ARCHICAD.
Si  quieres  medir  tu  conocimiento, 
completa  el  test  de ARCHICAD en línea 
con un puntaje mínimo de 40%
http://www.graphisoft.com/learning/
online_certification
Conocimiento en Rhino y Grasshopper no 
es  requisito,  pero  una  mentalidad 
orientada a la lógica y a las matemáticas 
es ventaja.

DURACIÓN:

2 DÍAS (8 HRS)

Aprende a comunicarte con otras disciplinas con un 
flujo de trabajo basado en modelos

El objetivo de “OPEN BIM Training - Básico” es dar a los 
asistentes  una  vista  detallada  de  las  mejores  prácticas 
para el intercambio IFC entre diferentes disciplinas.
Durante el taller, los participantes exploran lo básico de la 
preparación del modelo 3D para intercambio de datos y 
diferentes ejemplos IFC prácticos relacionados con el flujo 
de trabajo.
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REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE

Los participantes deberán tener acceso a 
una  computadora  con  el  siguiente 
software instalado:
•    ARCHICAD
•    Solibri Model Viewer (SMV)

NOTA:

Este  taller  no  cubre  flujo  de  trabajo 
detallado con soluciones específicas.
Para  más  información  acerca  de  cursos 
de Rhino y Grasshopper, visita:
h t t p : / / w w w . r h i n o 3 d . c o m /
tutorials#live_class.

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

Esquema del curso
OPEN BIM Training

El concepto de OPEN BIM
• Introducción al flujo de trabajo OPEN BIM
• Concepto de Modelo de Referencia
• Aplicación de IFC, MVD y BCF

Formación Práctica
• Preparación del modelo para exportación IFC
• Clasificación básica de ArchiCAD
• Filtración de modelo
• Herramientas básicas de ArchiCAD para control de 

calidad
• Importar / Exportar
• Comprobación de coherencia de archivos en Solibri
• Detección de colisiones

Gestión de Proyecto OPEN BIM
• Partes de colaboración en el plan de ejecución BIM
• Procesos de coordinación
• Estándares nacionales
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