PRO
OGRAMA IN
NTRODUCCIÓ
ÓN AL BIM – REVIT ARCHITECTURE

DESCR
RIPCIÓN
Este curso
c
busca familiarizar a los alum
mnos con las herramieentas y metodologías de
trabajo BIM, a travvés del uso del
d softwaree Revit.
Para los arquitecctos y proffesionales de
d la consttrucción, lass herramien
ntas BIM son
esenciiales para laa realización
n del diseño, coordinaciión, construcción y/o mantenimien
m
nto
eficien
nte y productivo. Las metodología
m
s de trabajo
o BIM están
n basadas en
e un flujo de
inform
mación de prroyecto más que mera documentaciión gráfica propia
p
del CA
AD.
OBJETTIVOS DEL PR
ROGRAMA
Al térm
mino del currso el estudiaante será caapaz de:
ecto arquitecctónico de baja complejiidad a nivel inicial
Modelar un proye
Docum
mentar un prroyecto paraa su entrega o presentacción.
Difereenciar la mettodología dee trabajo BIM
M frente a las prácticas convenciona
c
les.
DIRIGIIDO
Professionales y técnicos deel área de la arquiteectura, consstrucción, ingeniería y/o
y
especiialidades ligaadas a la ind
dustrial de laa edificación.

REQUISITOS DE IN
NGRESO




Manejo de
e Windows a nivel usuarrio
Dominio de lectura en inglés a nivel básico. *
d dibujo CA
AD 2D a niveel inicial (Curso AutoCAD
D aprobado o experienccia
Dominio de
equivalentte).

nglés básico se requiere para lectu
ura complem
mentaria deel material de
*El manejo de in
apoyo
o, que se entrega durante la ejecució
ón del programa.

CONTEENIDOS DELL PROGRAMA





Entender el
e contexto de
d las platafo
ormas BIM.
Modelar un proyecto a través de sus
s elemento
os constructtivos principales.
Documenttar los aspectos generalees de un pro
oyecto arquittectónico.
Vincular BIIM con otrass plataformaas.

METO
ODOLOGÍA
El cursso se realizaará on‐line en
e base a seesiones de trrabajo directo en el com
mputador, con
apoyo
o de materiaal audiovisu
ual e inform
mación digitaalen una plataforma web,
w
donde se
encontrará contenido, inform
mación y arcchivos del curso. Todas las sesionees contemplan
instruccción del pro
ofesor en loss contenidoss y técnicas de uso de laas herramien
ntas digitaless y
luego aplicación en
e ejercicios crecientes en complejidad por parrte de los esstudiantes. Los
L
ejerciccios y/o pro
oyectos perssonales estáán organizados de manera que lo
os estudianttes
puedaan aplicar lo
os contenido
os en sus co
ontextos pro
ofesionales, disciplinarees, laboraless o
person
nales. Las clases se com
mplementan
n con expossiciones teórricas de los fundamenttos
conceptuales nece
esarios para comprendeer el alcance y potencial de las tecno
ologías.

EVALU
UACIÓN
e curso, qu
ue correspo
onden a 20%
% y un trab
bajo final que
Se reaalizarán Quiiz durante el
corressponderá al 80%
8 de la no
ota final en la
l escala 1‐7
7.
El alum
mno será aprobado con nota mínima 4 en esscala de 1 a 7, y con una
u asistenccia
mínim
ma del 75%.
RELATTOR
Juan Luis
L Torres Gálvez
G
Arquittecto, Unive
ersidad de Chile. (ICA 95
564)
Diplom
mado en eficciencia energgética y Energía solar térmica. IDIEM
M, FCFM UCh
hile.
Sistem
mas de inform
mación geoggráfica. U dee Talca.
Professor Taller 6, Integración Tecnológicaa, Facultad de Arquitectu
ura, Universiidad de Chilee.
Arquittecto, Direccción de Serviicios e Infraeestructura Universidad
U
d Chile.
de

EQUIP
PO COORDIN
NACIÓN PRO
OGRAMA:
Ingrid Cisterna Co
ofré
Coordinadora de Educación
E
Continua
Facultad de Arquittectura y Urbanismo ‐ UChile
U
icisterrna@uchilefaau.cl
Albertto Hinojosa
Coordinación de Capacitación
C
n
Prograamas Educacción Continu
ua FAU – Uch
hile
Capacitación_dex@
@uchilefau.cl

