CURSO INTRODUCC
CIÓN AL DYN
NAMO PARA
A DISEÑO PA
ARAMETRIC
CO Y
PRODU
UCTIVIDAD BIM
B
(MODALIDAD ON LINE)
DESCR
RIPCIÓN
A men
nudo, los eq
quipos del proyecto
p
see encuentran
n ejecutand
do trabajos repetitivos en
relació
ón con la red
dacción, la entrada de datos y la coo
ordinación.
Por ottro lado, cad
da vez más van
v surgiend
do desafíos en
e el diseño
o de geometrías complejjas
y su geestión al mo
omento de desarrollar un
n proyecto.
La pro
ogramación visual es un
u camino que
q se ha forjado dessde el mund
do del diseño
industtrial y ha lleggado a la ind
dustria de laa Arquitectura, Ingenieríía y Construccción para dar
d
respueesta a estas necesidadess de maneraa más eficien
nte y productiva.
Mediaante la exploración y aplicación
a
d concepto
de
os prácticoss de flujo de
d trabajo de
Dynam
mo para Revvit, los equipos de pro
oyecto pued
den anticipar una mayo
or eficienciaa y
productividad a trravés de variias fases del proyecto.
Sin em
mbargo, uno
o de los mayyores obstácculos para arrquitectos, ingenieros y profesionalles
de la construcción interesados en capittalizar el poder de la extensión
e
deel lenguaje de
prograamación visu
ual Dynamo es aprenderr a pensar co
omo un proggramador.
Este curso
c
se plantea como
o un puentte entre loss profesionaales de la industria y la
optimización y au
utomatizació
ón de proceesos mediante Dynamo.. Entregara los concepttos
fundam
mentales de
e programaación y de aplicación práctica
p
parra que el alumno
a
pueda
ponerlos en práctica en su qu
uehacer cotid
diano, estab
bleciendo un
n punto fund
dacional desde
el cual podrá segu
uir profundizzando ya seaa de maneraa independieente o a travvés de futurros
cursoss de especialización.
OBJETTIVOS DEL PR
ROGRAMA
Al finaal del curso el
e participante será capaaz de:
Entend
der y aplicarr el pensamiento algorítmico para desarrollo dee programas..
Comprender y desarrollar la interacción tanto a niveel de diseño
o como de automatización
de pro
ocesos produ
uctivos con Revit
R
desde la programaación visual.
Producir aplicacio
ones simpless para agilizzar procesoss de diseño,, análisis y producción
p
en
proyecctos.

POBLA
ACIÓN OBJETIVO

Dirigid
do a Arquitecctos, profesiionales y tod
do aquel quee esté relacionado con laa Industria de
d
la Arquitectura, In
ngeniería y Construcción
C
n
REQUISITOS DE IN
NGRESO
Manejjo de Autode
esk Revit a nivel
n
intermeedio o avanzzado.
Contar con un equ
uipo(pc o lap
ptop) con Reevit 2019 y Dynamo
D
2.0 instalados.
i
Contar con una bu
uena conexió
ón de intern
net.
CONTEENIDOS DELL PROGRAMA











Introducció
ón y conceptos fundameentales.
Comprend
der la lógica interna
i
de Dynamo.
D
Trabajar co
on Geometríías en Dynam
mo
Aprender el
e trabajo co
on Listas.
Aprender y aplicar el trabajo con Listas
L
Comprend
der el lenguaje de Dynam
mo y funcion
nes más avan
nzadas.
Comprend
der el manejo
o de geomettría con Dynamo.
Comprend
der la conexión de Dynam
mo con Revit.
Comprend
der y aplicar la conexión de Dynamo con Revit.
Introducció
ón a funcion
nes avanzadaas de Dynam
mo

METO
ODOLOGÍA
Clasess modalidad
d streamingg sincrónico
o, donde a través de plataformaa se generran
condicciones simillares de interacción de
d la preesspecialidad. En su parrte teórica se
entreggarán los fundamento
f
s teóricos para conceeptualizar los diferenttes concepttos
entreggados, con apoyo de material audiovisual, fomentando la partticipación con
instancias para la discusión y debate de temas
t
para la aplicación
n en el conttexto laboral a
travéss de la segmentación dee las clases mediante
m
un
n guion prevviamente con
nocido por los
l
alumn
nos. La platafforma permite contar co
on micrófono, video y pantalla para los alumnoss y
su exp
posición. Lass clases práccticas se reallizarán de manera
m
individual y en grrupos de 3 a 5

person
nas (la plataaforma perm
mite generaación de gru
upos dentro
o de la salaa virtual) paara
ejecuttar trabajoss prácticos experienciales en base a análisiss y resolucción de cassos
entreggados en ell material a quedar en
n poder de los particip
pantes con apoyo de los
l
apuntes entregados, que tien
ne el objetivvo de potencciar las habiilidades de las
l personass y
aplicar los contenidos revisados, luego loss alumnos hacen la expo
osición de su
u presentación
a los compañeros
c
s en aula virttual. Se considera la paarticipación de
d dos relattores en su rol
r
de facilitadores de
e los trabajo
os individualees y grupales quienes reecorren la sala virtual.
EVALU
UACIÓN
Se reaalizará un trrabajo prácttico final qu
ue correspon
nderá al 100
0% de la no
ota final en la
escala 1‐7. Éste se irá desarrollando durante el curso de forrma parcial con distinttos
ejerciccios práctico
os.
El alum
mno será aprobado con nota mínima 4 en escalaa de 1 a 7, con una participación
mínim
ma del 75% de las sesionees de clase on
o line.
RELATTOR
Paulo Ogino
Arquittecto, Universidad de Ch
hile
Masteer en Domótica, Universiidad Politécn
nica de Mad
drid.
Autodesk Consultiing Specialisst y Autodesk Certified Professional.
P
Professor de BIM
M en Universidades Fin
nis Terrae, Universidad
d de Chile y COMPRA
AP
Capacitación. Consultor BIM‐A
AEC.

