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Partner de Trimble SketchUp Pro en España.

Descubre y aprende a usar EDIFICIUS con este curso, dominarás en muy poco tiempo este 
software BIM con motor de render en tiempo real integrado (RT BIM). Desarrollado por ACCA 
software, la empresa italiana líder en su país y la opción BIM más económica del mercado. Llega 
hasta nosotros la solución BIM inteligente a muy bajo coste, llega a la arquitectura el BIM 
SMART, BIM Lowcost. EDIFICIUS, no es solo un software BIM, representa una solución integrada, 
es la respuesta completa y profesional para proyectar en BIM un proyecto de arquitectura, ya 
sea de obra nueva o de rehabilitación, de uso residencial o comercial (terciario).

Curso de Formación EDIFICIUS: software BIM
con renderizado en tiempo real

Objetivos

· 1.1. Definición de niveles. Gestionar los "Niveles".
· 1.2. Insertar y posicionar archivos DXF o DWG.
· 1.3. Modelado automático desde archivos DXF o DWG.
· 1.4. Herramienta "MagneticGrid". Uso de "Rejillas".
· 1.5. Opciones de modelado manual: ratón+rejilla ó teclear valores 
numéricos.
· 1.6. Modelar muros de cerramiento y particiones interiores. Control 
de la longitud y el ángulo.
· 1.7. Acabados de muros y particiones: mampostería (bloque y 
ladrillo), alicatados, etc.

· 1.8. Teclas maestras: [A] y [F5] a [F12].
· 1.9. Modelado de la envolvente.
· 1.10. Insertar forjados.
· 1.11. Modelado de cubiertas: rectas e inclinadas. Inclinación 
de faldones.
· 1.12. Objeto: puerta, ventana y hueco.
· 1.13. Uso de los filtros de selección.
· 1.14. Copiar elementos modelados de una planta a otra.
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· 2.1. Modelado de escaleras.
· 2.2. Definición de "Ambientes": medición automática de áreas de las 
habitaciones.
· 2.3. Configurar características de los "Ambientes".
· 2.4. Vistas del proyecto.
· 2.5. Vistas 3D: perspectivas, axonometrías, etc. Herramienta: "Caja de 
sección".
· 2.6. Generación de vistas 3D, también secciones 3D para su inserción 
en planos.
· 2.7. Generación de planos: plantas, alzados y secciones. 
Personalización de los mismos con los "Estilos".

· 2.8. Uso de "Etiquetas" BIM para automatización de leyendas 
en los planos.
· 2.9. Uso de "Etiquetas de anotación" (2D) para planos.
· 2.10. Añadir detalles constructivos (2D) a nuestros planos.
· 2.11. Herramientas de acotación y dibujo de planos acotados.
· 2.12. Impresión de la documentación de proyecto.
· 2.13. Exportación de la información del modelo BIM a listados 
y tablas (archivos .xls, .html, .xml, .txt) para abrir en Microsoft 
Excel.
· 2.14. Exportación / Importación IFC con otros programas BIM.
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· 3.1. Estudio del soleamiento.
· 3.2. La "vista perspectiva" del modelo.
· 3.3. Asignar materiales a objetos.
· 3.4. Iluminación interior y exterior.
· 3.5. Diseño del interior. Adquirir objetos del catálogo de mobiliario y 
luces.
· 3.6. Cómo obtener renders (imágenes estáticas). Fotomontajes con 
fotografías reales de la parcela.

· 3.7. Retoques fotográficos del render dentro de EDIFICIUS.
· 3.8. Configurar la calidad del renderizado. Postproducción: 
profundidad de campo, viñeteado, etc.
· 3.9. Cómo obtener renders a partir de vistas en 3D con el 
edificio seccionado.
· 3.10. Cómo obtener videos. Postproducción: movimiento de 
pájaros, árboles y agua por acción del viento.

EDIFICIUS RTBIM: renderizado en tiempo real + postproducción.3


