
FLUJO DE TRABAJO
BIM
¡COMPRENDA EL FLUJO DE TRABAJO COMPLETO DE BIM 
CON ARCHICAD EN TODAS LAS ETAPAS DE DISEÑO!

UN PROYECTO BIM REAL
Para construir un proyecto BIM exitoso, debemos definir 
claramente los aspectos clave del flujo de trabajo del 
proyecto. ¿Quiénes son las partes interesadas? ¿Cuáles 
son los entregables y cómo deben entregarse? ¿Qué 
contenido modelo se necesita para cada etapa del 
proyecto? Durante esta capacitación, definiremos y 
desarrollaremos todos los objetivos, responsabilidades 
y entregables del proyecto, como en un proyecto BIM 
real.

OBJETIVOS DE ENTRENAMIENTO

Usuarios que estén familiarizados con las herramientas 
de gestión, documentación y modelado de Archicad, y 
quieran aprender a aplicarlas a un flujo de trabajo de 
proyecto BIM real, principalmente utilizando Archicad.

6 Horas

REQUISITOS PREVIOS

DURACIÓN

Esta capacitación presentará las mejores prácticas para 
usar las herramientas de Archicad para modelar, 
documentar, administrar y colaborar en un proyecto de 
equipo. Todas las actividades de formación se basan en 
la simulación de un proyecto real, comenzando con la 
reunión inicial del proyecto y las cuatro etapas 
siguientes. Todo el contenido teórico se ilustrará con 
ejemplos prácticos aplicados al proyecto formativo.

Se recomienda el entrenamiento de habilidades 
esenciales de GRAPHISOFT Archicad, el modelado BIM 
de Archicad y la documentación de Archicad como 
requisitos previos para este entrenamiento. Si desea 
probar sus conocimientos, complete la prueba en línea 
de Archicad con una puntuación mínima del 40%.

El objetivo de esta capacitación es proporcionar un flujo 
de trabajo formal para guiar a los usuarios en el 
desarrollo de un proyecto BIM real, desde el uso de los 
datos de los topógrafos hasta la entrega de la 
documentación del proyecto en el sitio de construcción, 
mientras colabora con otras disciplinas en el camino.

¿QUIÉN DEBE ASISTIR? Editar elementos arquitectónicos
Gestión de elementos repetitivos

Más sobre Layout

DESARROLLO DE DISEÑO

Modelado de elementos arquitectónicos

Interoperabilidad con IFC

Coordinación de modelos
Gestión de documentación

Actualización de entregables
Archivar el archivo del proyecto

DOCUMENTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Horarios interactivos

Edición de elementos adicionales
Anotaciones, dimensionamiento

Gestión de revisiones

Herramienta de detalles

DISEÑO ESQUEMÁTICO
Creación de los elementos portantes

Importación de datos del topógrafo

Dar forma al volumen del edificio
Creación de áreas de zona

Modelado de la masa del edificio
Uso de hojas de trabajo para almacenar datos 2D

Gestión de opciones de diseño
Presentación conceptual

PRE DISEÑO

Agregar un sistema de cuadrícula

BEP | Plan de ejecución BIM

Coordinación de modelos
Estándares del proyecto

Configuración del proyecto

TEMARIO PROPUESTO
FLUJO DE TRABAJO BIM

¿Qué es BIM?
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