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 GRAPHISOFT ® 

 Academia BIM
Diseño Paramétrico y 

BIM Training
¿QUÉ ES UN DISEÑO PARAMÉTRICO?

El  diseño  paramétrico  se  trata  de 
controlar  el  proceso  de  diseño  en  un 
nivel mayor al no modelar geometría, si 
no creando un sistema, una lógica detrás 
de la geometría.

OBJETIVOS DEL CURSO

Comprender  el  diseño paramétrico para 
el  flujo  de  trabajo  BIM  y  sus  ventajas. 
Mejorar  la  práctica  al  diseñar  y 
automatizar  con  herramientas 
algorítmicas. 

¿PARA QUIÉN VA DIRIGIDO?

Usuarios  de  ARCHICAD  que  estén 
interesados  en  el  diseño  paramétrico, 
Rhino y Grasshopper.

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 como construir modelos BIM paramétricos 
en ARCHICAD con la ayuda de Rhino y Grasshopper! 
Prueba diferentes opciones de diseño de una manera 
rápida,  automatiza  tareas  repetitivas,  crea 
geometrías extraordinarias.

El objetivo de este taller es brindarte una introducción en 
el  diseño paramétrico y  transmitirte  como puedes crear 
modelos BIM paramétricos.
Durante  el  taller,  vas  a  aprender  lo  básico  de  Rhino  y 
Grasshopper, con un enfoque en BIM a través de ejemplos 
prácticos.
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REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE

Los participantes deberán tener acceso a 
una  computadora  con  el  siguiente 
software instalado:
•    ARCHICAD
•    Rhino y Grasshopper

NOTA:

Este  taller  no  sustituye  un  curso 
completo de Rhinoceros y Grasshopper.
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 

Esquema del curso
RHINOCEROS | GRASSHOPPER | ARCHICAD

Diseño paramétrico & Presentación BIM
• Introducción teórica al diseño paramétrico
• ¿Qué es Rhino y Grasshopper?
• Diseño Paramétrico y BIM
• Ejemplos y Flujos de trabajo

Formación Práctica
• Introducción a Rhinoceros
• Introducción a Grasshopper
• Grasshopper y BIM (ejercicios)
• GS - AC Live connection 2.0
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