Martes 14
de mayo de 2019

Patrocinado por:

Salón de Eventos, Expo Guadalajara

BIM:

Recorrido por el
proceso de elaboración
del modelo digital
¿Qué aprenderás durante
este workshop de un día?
Durante este taller interactivo, entenderás la importancia de
hacer un cambio de metodología en tu empresa integrando el
modelo BIM (Building Information Modeling), proceso de
generación y gestión de datos de un ediﬁcio durante su ciclo de
vida utilizando software dinámico de modelado de ediﬁcios en
tres dimensiones y en tiempo real, para disminuir la pérdida de
tiempo y recursos en el diseño y la construcción.
Con el uso del software Tekla, aplicarás de manera práctica los
conocimientos teóricos enseñados en un primer tiempo; se
completará y agregará información a un ediﬁcio multinivel de
acero estructural y concreto reforzado modelado.
Trabajarás con el Software de Tekla Learning el cual es para
aprendizaje sin límite de tiempo.
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TEMARIO
1
2

Introducción a la importancia del uso de modelos digitales
¿Qué es la normativa BIM? Formato Internacional BIM para intercambio de información
entre Software y Hardware

3
4
5
6
7
8
9

Uso de Tekla; principios básicos
Integración de la ingeniería de costos al modelo
Integración del programa de obra al modelo
Inter operatividad de Tekla con otras soluciones
Formato abierto IFC (Industry Foundation Classes)
Ingeniería estructural

El Workshop estará impartido
por el Ing. Alan Fernando Lerma
Córdova, Senior BIM Consultant,
Trimble Latin America.

Conclusiones y recomendaciones

10 Visita de una obra elaborada con Tekla

¿Cuándo y dónde?
El martes 14 de mayo en el Salón de Eventos de Expo Guadalajara,
Guadalajara, Jalisco. Horario: de 09:00 a 19:00.

¿A quién va dirigido?
Personal de empresas constructoras y despachos de arquitectura interesados en el proceso
de elaboración del modelo digital:
Ingenieros civiles

Fabricantes de concreto o acero

Ingenieros estructurales

Líderes de proyectos

Arquitectos
Gerentes de construcción
Contratistas

Requisitos técnicos
Los participantes deberán traer sus computadoras e instalar Tekla Structures Learning
con anterioridad, para lo cual se les proporcionará una liga y una clave dos semanas
antes del workshop.

· Requisitos de las Máquinas:
· Procesador i5 o superior
· 6 GB en RAM,
· Disco duro con 200 Gb Libres.
· Tarjeta de Video.
· Windows 8 o superior.

Formas de pago disponibles:

Informes e inscripciones:

Tarjetas de débito y crédito
(Visa, Mastercard y American Express).

- Cupo limitado a 50 personas
- Al inscribirte a este workshop, incluye kit de
bienvenida, comida de 3 tiempos, coffee breaks,
tour en la ciudad de Guadalajara "Caso de éxito
BIM" con transportación redonda, acceso al área
de exposición, diploma de participación
y estacionamiento 1 día.

Precios en pesos mexicanos.

Costo: $5,000 (incluye IVA)
T: +52 (55) 4122 2984 / 2983 / 2923 / 2922 / 2903
summit@expocihac.com

¡APROVECHA PAGOS A

3 MESES
SIN INTERESES

CON TARJETAS PARTICIPANTES!

