
DOCUMENTACIÓN
AVANZADA
¡APRENDA A DOCUMENTAR UN MODELO BIM EN ARCHICAD!

OBJETIVOS DE ENTRENAMIENTO

¿QUIÉN DEBE ASISTIR?

La capacitación en documentación de Archicad 
proporciona una descripción general del flujo de trabajo 
de documentación de Archicad.

Usuarios principiantes que tengan conocimientos 
básicos de Archicad y / o que ya hayan participado en la 
capacitación “Habilidades Esenciales con Archicad” y 
“Modelado BIM con Archicad”. También se recomienda 
para usuarios intermedios que quieran actualizar sus 
conocimientos sobre Documentación en Archicad.

La formación incluye ejemplos prácticos y ejercicios que 
permitirán a los participantes aprender y absorber la 
información compartida.

Cuando se trata de BIM, todo comienza con un modelo 
digital 3D del edificio. Toda la información necesaria 
para la documentación se crea a partir del modelo 3D. 
El contenido de la documentación varía. Se basa en 
estándares, en el Plan de Ejecución BIM u otros 
requisitos. Las partes típicas son los diseños, horarios, 
dibujos detallados, secciones y elevaciones.

REQUISITOS PREVIOS

DURACIÓN
12 Horas

La capacitación en documentación de Archicad 
proporciona una descripción general de las 
herramientas de Archicad utilizadas en la 
documentación del proyecto, p. Ej. Etiquetas, 
Dimensiones, textos. Describe el flujo de trabajo del 
Libro de diseño y cómo crear y actualizar dibujos en 
diseños, y cómo publicarlos en varios formatos.

Esta es una formación que requiere un conocimiento 
básico de Archicad. Se recomienda realizar el 
entrenamiento de habilidades esenciales de Archicad y 
el modelado BIM de Archicad, pero no es un requisito 
previo.

CINERENDER | ARCHICAD
TEMARIO PROPUESTO

Ÿ Efectos

Ÿ Reglas generales de composición

NAVEGACIÓN

Ÿ Ayudas a la composición en ARCHICAD

Ÿ Técnicas de iluminación
Ÿ Iluminación artificial

Ÿ Gestión de atributos

VISTAS DEL MODELO DE ARCHICAD

Ÿ Iluminación natural

Ÿ Superficies luminosas

Ÿ Cámara física

Ÿ Ambiente de trabajo

Ÿ Cámara frente al ojo humano

Ÿ Nivel de detalle del modelo

ANOTACIONES
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