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1Proyecto BIM
Descripción

El curso entrega una capacitación práctica que permitirá a los alumnos adoptar la
metodología en niveles avanzados de BIM para el desarrollo de proyectos de
arquitectura integrados con modelos de especialidades y análisis, como eficiencia
energética y gestión de recursos físicos.

La metodología BIM, como nuevo paradigma para el desarrollo de proyectos de
arquitectura públicos y privados, permite un desarrollo coordinado e integrado entre la
representación y el análisis, con el objetivo de lograr una producción mucho más
eficiente y precisa. La enseñanza se enfocará en entregar herramientas avanzadas
para que los estudiantes puedan afrontar de forma rápida y eficiente el proceso de
diseño de un proyecto. El curso se desarrolla principalmente en base al ejercicio
práctico de las herramientas, incluyendo también algunos contenidos teóricos que se
dispondrán a modo de clases lectivas.
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Estándar BIM

Esquema de la implementación del estándar BIM, esté será requerimiento para la presentación de licitaciones 
públicas y privadas. 
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Trabajo Multiplataforma / Interoperabilidad

La empresa pionera en la aplicación del concepto BIM fue la empresa
húngara Graphisoft, la cual lo implemento bajo el nombre Virtual Building
(Edificio Virtual) desde 1984 en su programa ArchiCAD, reconocido como el
primer software CAD para computadores personales capaz de crear dibujos
2D y 3D.

La empresa Autodesk, comenzó a utilizar el concepto BIM desde el año
2002.

Ambos software cuentan con licencias educacionales, a disposición del
curso.
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Trabajo OnLine / Interoperabilidad / Coordinación entre actores / BCF Managers

https://www.bimcollab.com/es/Products/BCF-Manager

Interfaz eficiente
La interfaz ofrece todo lo que necesita para crear y resolver problemas en una visión
general clara, como una lista o paneles redimensionables. Al crear o editar
problemas, puede acceder a todas las propiedades de los problemas. Una forma
transparente de conectarse a la nube de BIMcollab para filtrar le ayuda a nunca
pasar por alto los problemas a los que está asignado. Sincronice su trabajo con un
solo clic. La funcionalidad de la sección directamente desde el cuadro de problemas
lo hace más productivo cuando identifica y gestiona problemas.

Posicionar la cámara
Encontrar la ubicación de los problemas en el modelo es una parte esencial del flujo
de trabajo. Los puntos de vista se posicionan automáticamente en el modelo y
también tienen en cuenta las posibles diferencias en los sistemas de coordenadas,
como los puntos de levantamiento en Revit o ARCHICAD. El resaltado de
componentes ha mejorado y un zoom rápido lo ayuda a trabajar con modelos muy
grandes.

Alto rendimiento
La velocidad es importante, especialmente cuando se trata de modelos grandes y
una gran cantidad de problemas. La facilidad para conectar, descargar y publicar
problemas no tiene comparación debido a la carga mejorada en segundo plano y al
almacenamiento en caché inteligente. Las notificaciones automáticas para puntos de
vista potencialmente lentos evitan la creación de cuellos de botella.

BIM Collab
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Estudio de Referentes / Análisis ‐ Representación ( Insight, EcoDesigner, Twinmotion, etc. )
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Análisis Energético / Lumínico
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Análisis Energético / Lumínico 
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