
OPEN BIM
¡APRENDA A PREPARAR SU MODELO BIM PARA EL 
OPEN BIM!

El despegue de cantidad basado en el modelo BIM es 
para la determinación precisa de áreas de superficie, 
volúmenes de elementos, recuentos de elementos con 
metadatos correspondientes. La información 
incorporada en los modelos BIM se puede extraer 
siguiendo ciertas reglas y pautas. Los estimadores de 
costos pueden utilizar estas listas para la planificación 
de la construcción.

¿QuÉ ES LA PROGRAMACIÓN BASADA EN BIM?

OBJETIVOS DE ENTRENAMIENTO

¿QUIÉN DEBE ASISTIR?
Usuarios de ARCHICAD con conocimientos básicos a 
intermedios

Comprenda la importancia del modelado preciso junto 
con la estructura y el comportamiento de los horarios de 
ARCHICAD. Aprenda los conceptos básicos de los 
métodos de control de calidad y control de calidad de 
los modelos ARCHICAD BIM.
La administración avanzada de propiedades y el uso de 
aplicaciones externas no se tratan en esta capacitación.

6 Horas

No hay requisitos previos, sin embargo, esta 
capacitación se recomienda para los usuarios que 
completaron la prueba en línea de ARCHICAD con una 
puntuación mínima del 40%.

REQUISITOS PREVIOS

Ÿ extracción de superficie y volumen de estructuras

DURACIÓN

Ÿ creación de inventario de objetos
Ÿ lista de puertas y ventanas

Los participantes son guiados a través de los conceptos 
básicos y las reglas generales para preparar el modelo 
BIM 3D para el despegue de cantidades. Entre otros 
temas, aprenderán sobre los siguientes temas a través 
de una serie de ejercicios prácticos y consejos y trucos 
útiles:

Ÿ listado de zonas
Ÿ exportación de horarios
Ÿ temas con el uso de diferentes ejercicios prácticos y 

trucos y consejos útiles.

Ÿ Cuellos de botella y soluciones
Ÿ Trucos y consejos de modelado y programación

Ÿ Resumen del concepto

Ÿ Nivel de detalle del modelo

TEMARIO PROPUESTO

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONCEPTO

CONCEPTOS DE MODELADO
Ÿ Técnicas básicas de modelado y preparación de 

modelos.
Ÿ Métodos de clasificación e identificación de 

elementos

PROGRAMACIÓN DE EJERCICIOS

Ÿ Ambiente de trabajo

Ÿ Parámetros de programación de ARCHICAD y 
configuraciones de esquema

Ÿ Exportación de cantidades y tablas de modelos

Ÿ Conceptos básicos de las listas de puertas y 
ventanas

Ÿ Introducción al control de calidad del modelo
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