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ARCHICAD  cuenta  con  la  extensión  de 
Evaluación de Energía, que nos ayuda a 
conocer la huella de carbono y la forma 
en  que  los  materiales  se  comportan 
dentro de nuestro proyecto,  a partir  de 
un diseño esquemático.

OBJETIVOS DEL CURSO

Estimar la demanda de energía principal 
del  edificio  y  entender  que  contribuye 
con el consumo de energía. 
Conocer las diferencias entre Evaluación 
de Energía y EcoDesigner STAR. 

¿PARA QUIÉN VA DIRIGIDO?

Usuarios  intermedios  que  quieren 
conocer  la  demanda  de  energía  de  un 
edificio.

REQUISITOS

ARCHICAD  intermedio  requerido.  Se 
recomienda  un  puntaje  mínimo de  40% 
en el examen en línea:
http://www.graphisoft.com/learning/
online_certification

DURACIÓN:

2 DÍA (8 HRS)

Durante el taller, los participantes conocerán los conceptos 
básicos  de  la  física  térmica  del  edificio  y  de  diseño  de 
energía consiente.

¡Aprende  a  estimar  cuánto  energía  utilizan  los 
edificios!

Desde  que  el  sector  de  construcción  es  uno  de  los 
sectores con mayor consumo de energía, la Evaluación de 
Energía  se  ha  vuelto  necesaria  para  mejorar  el  costo-
beneficio

El objetivo de nuestro taller de “Evaluación de Energía” es 
ayudar a los asistentes a tomar decisiones con base en el 
reporte, así como leer, entender y evaluar los resultados.
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REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE

Los participantes deberán tener acceso a 
una computadora con ARCHICAD 22 SPA. 
Licencia  comercial  de  ARCHICAD  y 
EcoDesigner STAR, es requerida.

NOTA:

Para  mayor  información,  por  favor 
contacta  a  tu  distribuidor  GRAPHISOFT 
local.

Esquema del curso
Evaluación de Energía 

Consumo de energía en los edificios
• Ciclo de Vida de los Edificios
• Normatividad
• Sistemas de Evaluación para Edificios Sustentables

Análisis de Energía en el Flujo de Trabajo BIM 
• BEM (Building Energy Model) 

Modelado en ARCHICAD 
• Modelo de Energía
• Revisión del Modelo

Generación BEM Automatica
• Coeficiente de Transferencia de Calor
• Análisis Solar

Puentes Térmicos BEM

Evaluación del Rendimiento de Energía
• Simulación
• Reporte de Análisis
• Método de Edificación de Referencia
• Repetición de Diseño 
• Comparación

Exportación de Archivos 
• Opciones  de  Exportación  de  Archivos  gbXML  - 

Edificio Verde XML 

Comparación de Características 
• Análisis de Energía & EcoDesigner STAR


