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ARCHICAD  está  equipado  con  una 
biblioteca  de  más  de  mil  objetos 
paramétricos,  pero  en  ocasiones  los 
arquitectos no encuentran el objeto que 
requieren.
Objetos  personalizados  desarrollados 
con una técnica  fácil  de  aprender   que 
mejoran  la  productividad,  así  como 
pueden  ser  utilizados  en  distintos 
proyectos  de  una  manera  similar  a  los 
hechos en GDL.

OBJETIVOS DEL CURSO

Entender el concepto de la biblioteca de 
ARCHICAD.  Familiarizarse  con  el 
contenido  de  la  biblioteca  y  aprender 
técnicas de búsqueda.    
Personalizar  partes  de  la  biblioteca 
existentes. Encontrar objetos en internet. 
Importar  la  biblioteca  de  otras 
aplicaciones.
Crear  objetos  con  las  herramientas  de 
ARCHICAD,  desarrollar  habilidad  en  la 
gestión de bibliotecas.

¿PARA QUIÉN VA DIRIGIDO?

Usuarios  intermedios  que  quieren  crear 
objetos  personalizados  para  sus 
proyectos.

REQUISITOS

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

DURACIÓN:

1 DÍA (6 HRS)

Durante el taller, los participantes crearán algunos objetos 
simples  para  la  biblioteca  para  aprender  lo  básico  del 
desarrollo de objetos y y ampliar su conocimiento en el 
campo de gestión de bibliotecas.

Aprende a crear tu propia biblioteca en ARCHICAD 
sin conocimiento en programación.

La  gestión  de  bibliotecas  y  personalización  se  volvió 
necesario  para  mejorar  la  productividad  y  la  entrega 
exitosa de un proyecto BIM.

El objetivo de nuestro taller de “Objetos Personalizados” 
es brindar a los asistentes una visión de la creación de 
bibliotecas sin la necesidad de programación GDL.
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REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE

Los participantes deberán tener acceso a 
una  computadora  con  ARCHICAD  21. 
Licencia  comercial,  de  prueba  o 
educacional válida es requerida.

NOTA:

Este  no  es  un  curso  de  Programación 
GDL.
El objetivo principal es brindar una visión 
interna de la manipulación de bibliotecas 
en ARCHICAD y métodos para la creación 
de partes personalizadas de la biblioteca 
basada en las herramientas de modelado.
Técnicas  de  programación,  estrategias, 
etc.,  son  cubiertas  en  otros  cursos 
enfocados exclusivamente en GDL.

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

Esquema del curso
Objetos Personalizados

Biblioteca de objetos en BIM
• La importancia de los objetos en BIM
• Introducción a la biblioteca de objetos
•
La biblioteca de ARCHICAD 
• El concepto de la biblioteca de ARCHICAD
• Técnicas de búsqueda
• Manejo de la biblioteca
• Guardar  objetos  con  valores  por  defecto 

modificados.

Objetos de recursos externos
• Encontrar bibliotecas de ArchiCAD en internet

• Importar archivos con otros formatos

Crea tu propia biblioteca
• Crear componentes personalizados 

• Desarrollar  elementos  de  la  biblioteca  con 
herramientas de modelado de ARCHICAD

• Gestionar archivos contenedores de la biblioteca


