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Acerca de BIM

                       BIM es un cambio en los procesos de producción y edificación, un cambio de paradigma que utiliza las herramientas 

digitales para facilitar y mejorar la productividad. Durante los últimos años el diseño y la construcción virtual (VDC), se ha tenido 

que actualizar en los procesos de diseño y métodos constructivos, estableciendo un sistema más integrado de proyectos de 

arquitectura, especialidades, estructura e información, entendiéndose como BIM (Building Information Modeling).

                      Respondiendo este cambio de paradigma, el Curso Práctico en Desarrollo de Proyectos BIM desea formar profesiona-

les especializados en la tecnología BIM, y que sean capaces de modelar y administrar proyectos de edificación de diferente com-

plejidad bajo el software Revit. 

                       Revit es un programa de diseño y documentación paramétrica que permite generar modelos BIM, coordinando auto-

máticamente los cambios realizados en cualquier entrada: modelo tridimensional, cortes, elevaciones, superficies u otros.

                       El Curso Práctico en Desarrollo de Proyectos BIM pretende que el alumno sea capaz de comprender y manejar las 

herramientas y metodologías BIM para el desarrollo de proyectos de edificación, actualizando el conocimiento técnico y práctico 

en tecnologías digitales de última generación, contribuyendo a la modernización de la industria de la construcción en Chile.

                        La Carrera de Arquitectura de la Universidad Técnica Federico Santa María, en sus más 20 años de existencia, es fiel a 

la idea original en que fue concebida, se define como una Plataforma Abierta al Diálogo de la Arquitectura y en esa perspectiva, el 

rol de sus profesores ha sido el mantener su vigencia como espacio de discusión académica relevante en el ámbito internacional y 

nacional, lo que ha impulsado una estrategia de evolución continua y constante de sus contenidos curriculares así como la actuali-

zación de las formas de aportarlos a la sociedad, siendo los cursos asociados a los procesos de educación continua que oferta al 

medio profesional, una herramienta eficaz de vinculación con grupos de su interés y a la vez colaboradores del desarrollo de su 

gestión docente.



Misión USM

Crear y difundir nuevo conocimiento, y formar 
integralmente profesionales idóneos en el 
ámbito científico - tecnológico, para liderar el 
desarrollo del país y la humanidad.
Realizamos esta misión siendo una comunidad 
universitaria de excelencia, que se vitaliza con 
la diversidad e independencia de los procesos 
de descubrimiento y aprendizaje y que, de 
acuerdo con la voluntad testamentaria de don 
Federico Santa María Carrera, pone especial 
énfasis en la integración de aquellos que, reu-
niendo las condiciones exigidas por el queha-
cer académico, no poseen suficientes medios 
materiales.

Visión USM
Ser un referente científico-tecnológico nacional e inter-
nacional, que convocando a una comunidad universitaria 
de excelencia, estimule la difusión del conocimiento y la 
creación de valor, en todas sus áreas de trabajo, siendo 
reconocida como UNIVERSIDAD LIDER EN INGENIERÍA, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

Misión Arquitectura USM

El Depto. de Arquitectura, alineado con los pro-
pósitos de la USM, tiene como misión contri-
buir mediante la docencia, investigación y 
extensión a la formación de profesionales 
arquitectos con alta calidad humana, científica 
y tecnológica, contribuyendo con ello al mejo-
ramiento del medio en que se desenvuelve. 
Favorecer, en un clima de excelencia académi-
ca y respeto, el debate y la reflexión actualiza-
da sobre la disciplina arquitectónica.

Visión Arquitectura USM
Ser una unidad académica referente a nivel nacional e 
internacional, reconocida en la formación de profesiona-
les con un enfoque científico-tecnológico. Esto comple-
mentado con el desarrollo de investigación disciplinar de 
vanguardia, que promueva la innovación, el emprendi-
miento y la creatividad, al servicio del medio ambiente y 
la sociedad contemporánea.
 



METODOLOGÍA

Duración del curso
72 horas, divididas en 3 módulos prácticos 
y teóricos.

El curso práctico en desarrollo de proyectos BIM, cer-
tifica al alumno como Modelador y Coordinador de 
Especialidades BIM. Esto, mediante una formación 
que se lleva a cabo en los laboratorios computaciona-
les de nuestras dependencias, los cuales cuentan con 
computadores equipados con softwares actualizados 
para que cada alumno pueda desarrollar las diferentes 
actividades.

Para aprobación:
Contar con un 80% de asistencia 
Nota mínima 80 %

.

El curso está dirigido para profesionales y técnicos en las áreas de 
arquitectura, construcción e ingeniería.



                       BIM es un cambio en los procesos de producción y edificación, un cambio de paradigma que utiliza las herramientas 

digitales para facilitar y mejorar la productividad. Durante los últimos años el diseño y la construcción virtual (VDC), se ha tenido 

que actualizar en los procesos de diseño y métodos constructivos, estableciendo un sistema más integrado de proyectos de 

arquitectura, especialidades, estructura e información, entendiéndose como BIM (Building Information Modeling).

                      Respondiendo este cambio de paradigma, el Curso Práctico en Desarrollo de Proyectos BIM desea formar profesiona-

les especializados en la tecnología BIM, y que sean capaces de modelar y administrar proyectos de edificación de diferente com-

plejidad bajo el software Revit. 

                       Revit es un programa de diseño y documentación paramétrica que permite generar modelos BIM, coordinando auto-

máticamente los cambios realizados en cualquier entrada: modelo tridimensional, cortes, elevaciones, superficies u otros.

                       El Curso Práctico en Desarrollo de Proyectos BIM pretende que el alumno sea capaz de comprender y manejar las 

herramientas y metodologías BIM para el desarrollo de proyectos de edificación, actualizando el conocimiento técnico y práctico 

en tecnologías digitales de última generación, contribuyendo a la modernización de la industria de la construcción en Chile.

                        La Carrera de Arquitectura de la Universidad Técnica Federico Santa María, en sus más 20 años de existencia, es fiel a 

la idea original en que fue concebida, se define como una Plataforma Abierta al Diálogo de la Arquitectura y en esa perspectiva, el 

rol de sus profesores ha sido el mantener su vigencia como espacio de discusión académica relevante en el ámbito internacional y 

nacional, lo que ha impulsado una estrategia de evolución continua y constante de sus contenidos curriculares así como la actuali-

zación de las formas de aportarlos a la sociedad, siendo los cursos asociados a los procesos de educación continua que oferta al 

medio profesional, una herramienta eficaz de vinculación con grupos de su interés y a la vez colaboradores del desarrollo de su 

gestión docente.

REQUISITOS Ser egresados y/o titulados en las áreas de Arquitectura,
contrucción e ingeniería.

1.- Capacitar al alumno para utilizar plataformas BIM para el diseño, la toma 
de decisiones y gestión de proyectos de edificación en distintos sectores y 
niveles de complejidad.
2. - Actualizar el conocimiento técnico y práctico de los estudiantes en 
metodologías y herramientas digitales de última generación, utilizando la 
tecnología BIM como plataforma de integración.
3. - Capacitar al alumno para que reconozca y maneje la interfaz del softwa-
re Revit, para lograr desarrollar y modelar un proyecto de arquitectura con 
diferentes niveles de complejidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

OBJETIVOS DEL CURSO
El Alumno será capaz de comprender las ventajas de las herramientas y 
metodologías BIM para el desarrollo de proyectos de edificación.



Visión Arquitectura USM
Ser una unidad académica referente a nivel nacional e 
internacional, reconocida en la formación de profesiona-
les con un enfoque científico-tecnológico. Esto comple-
mentado con el desarrollo de investigación disciplinar de 
vanguardia, que promueva la innovación, el emprendi-
miento y la creatividad, al servicio del medio ambiente y 
la sociedad contemporánea.
 

Teórico 01
-Introducción Metologías BIM
-Reconocer y manejar interfaz de Revit.
-Caso de Estudio: Cien House - Pezo Von Ellrichshausen.

Laboratorio 01 
-Creación y Modificación de Niveles y Ejes

Laboratorio 02 
-Crear y Proyectar Muros.
-Crear y Proyectar Losas.

Laboratorio 03 
-Fundaciones y vigas
-Modelar Tabiquería 

Laboratorio 04 
-Insertar componentes: Ventanas
-Crear y Modificar Muro cortina

Laboratorio 05
-Crear escaleras 
-Shaft (Edición de losas)

Laboratorio 06 
-Modificar Escaleras
-Crear tragaluz
-Crear y editar barandas

Laboratorio 07
-Insertar Componentes: Puertas
-Insertar Mobiliario
-Editar Planimetría (Filtros)
-Opciones Gráficas (Visibility Graphics)

Laboratio 08
-View Templates
-Importar DWG
-Crear y Editar Topogrfía.

Laboratorio 09
-Creación de rencitos y áreas
-Cuantificación de elementos.
-Crear y editar láminas.
-Exportar a PDF y DWG

UNIDAD 1 CONTENIDOS

Dominio
Conceptual y 
Modelación 
Básica

DURACIÓN
30 Hrs.



Laboratorio 01
ELEMENTOS MEP I
-Comprender el alcance de Revit a nivel de especialidades.
-Sistemas Piping

Laboratorio 02 
-Modelación del Proyecto MEP (Sanitario)
-Definición de materiales Piping

Laboratorio 03
ELEMENTOS MEP II
-Modelación de Proyectos MEP (Ductos).

Laboratorio 04
ELEMENTOS MEP II
-Modelación de proyectos MEP (Mecánico y Clima)

Laboratorio 05
-Modelación de Estructuras 1 (Elementos de Hormigón)
-Fundaciones, Losas, Pilares y Vigas.

Laboratorio 06
-Modelación de Estructuras 2 
(Elementos metálicos)
-Cerchas y enfierraduras 

Laboratorio 07
-NAVISWORKS
-Introducción a Navisworks

Laboratorio 08
-Insertar Archivos Revit en Navisworks.
-Set de selección
-Árbol de proyecto.

Laboratio 09
-Visualización y Navegación en Navisworks.
-Estudio de interferencias en Navisworks.
-Anotaciones nubes de revisión.

Laboratorio 10
-Cuantificación en Navisworks.
-Presentacion y animación 4D

UNIDAD II CONTENIDOS

Modelación de
Especialidades
y Coordinación
Bim

DURACIÓN
30 Hrs.



1.- Capacitar al alumno para utilizar plataformas BIM para el diseño, la toma 
de decisiones y gestión de proyectos de edificación en distintos sectores y 
niveles de complejidad.
2. - Actualizar el conocimiento técnico y práctico de los estudiantes en 
metodologías y herramientas digitales de última generación, utilizando la 
tecnología BIM como plataforma de integración.
3. - Capacitar al alumno para que reconozca y maneje la interfaz del softwa-
re Revit, para lograr desarrollar y modelar un proyecto de arquitectura con 
diferentes niveles de complejidad.

Teórico 01
-Estado del Bim en Chile
-BIM en el desarrollo de proyectos públicos 
(licitaciones públicas)
-Proyecciones para una industria BIM en desarrollo

Laboratorio 01
-Fases Constructivas
-Opciones de Diseño
-Organización Project browser con parámetros
-Introducción a la modelación de Masas.
-Creación de formas sólidad y vacías.
(Ejercicios de forma libre y operaciones “booleanas”.)

Laboratorio 02
-Estudio de cabida a partir de masas.
-Creación de elementos constructivos desde masas.
-Modelación de componentes paramétricos.

Teórico 02
-Herramientas BIM y tipos de Modelos BIM
-Roles BIM y plan de Ejecución BIM.

UNIDAD III CONTENIDOS

BIM en la práctica
de la industria Chilena
Rol de Revisor Bim

DURACIÓN
30 Hrs.



MODULO I – 17 de agosto 2018 – 22 de septiembre 2018

Viernes, 17 de agosto 2018 (19:00-22:00)

Sábado, 18 de agosto 2018 (10:00-13:00)

Viernes, 24 de agosto 2018 (19:00-22:00)

Sábado, 25 de agosto 2018 (10:00-13:00)

Viernes, 31 de agosto 2018 (19:00-22:00)

Sábado, 1 de septiembre 2018 (10:00-13:00)

Viernes, 7 de septiembre 2018 (19:00-22:00)

Sábado, 8 de septiembre 2018 (10:00-13:00)

Viernes, 21 de septiembre 2018 (19:00-22:00)

Sábado, 22 de septiembre 2018 (10:00-13:00)

MODULO III – 23 de noviembre 2018 – 1 de diciembre 2018

Viernes, 23 de noviembre 2018 (19:00-22:00)

Sábado, 24 de noviembre 2018 (10:00-13:00)

Viernes, 30 de noviembre 2018 (19:00-22:00)

Sábado, 1 de diciembre 2018 (10:00-13:00)

*Las fechas están sujetas a posibles modificaciones por fuerza mayor.

MODULO II – 5 de octubre 2018 – 10 de noviembre 2018

Viernes, 5 de octubre 2018 (19:00-22:00)

Sábado, 6 de octubre 2018 (10:00-13:00)

Viernes, 12 de octubre 2018 (19:00-22:00)

Sábado, 13 de octubre 2018 (10:00-13:00)

Viernes, 19 de octubre 2018 (19:00-22:00)

Sábado, 20 de octubre 2018 (10:00-13:00)

Viernes, 26 de octubre 2018 (19:00-22:00)

Sábado, 27 de octubre 2018 (10:00-13:00)

Viernes, 9 de noviembre 2018 (19:00-22:00)

Sábado, 10 de noviembre 2018 (10:00-13:00)

HORARIOS Y FECHAS



 

Profesor Arq. Carlos Castro
Arquictecto USM, Docente Departamento de Arquitectura USM, Co - fundador y director Creativo de Tetralux 
Arquitectos, Gerente de Proyectos en EMG Inmobiliaria 
h�ps://cl.linkedin.com/in/carlos-castro-gonzalez-17772737 

Profesor Arq. Benjamin Moya
Arquitecto USM, Diplomado en Nuevas Tecnologías digitales en Arquitectura: BIM,
PUC. Arquitecto Socio en MOGGA ARQUITECTOS. Analista de Infraestructura de Aeropuertos Concesionados en 
Dirección General de Aeronáutica Civil.

h�ps://cl.linkedin.com/in/benjamín-moya-pozo-77600993 

Profesor Jorge Aguirre
Arquitecto USM, Modelamiento y coordinación de proyectos con BIM. Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Universidad de Chile. Gestión y Diseo de Instalación Sanitarias Domiciliarias. Facultad de Ingeniería. Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso.
h�ps://www.linkedin.com/in/jorge-aguirre-0b529261 

Profesora Soulyn Troncoso
Arquitecta USM, Diplomado en Nuevas Tecnologías Digitales en Arquitectura: Modelación y Desarrollo de 
Proyectos BIM, PUC. Dimplodo en BIM Manager, Computer Design Chile Academy (Autodesk Training Center.
Arquitecto Coordinador de BIM en Sacyr CHILE S.A.

Profesor Luis Felipe Quiñones.
Arquitecto USM, Dimplomado en Diseño y Gestión de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias, PUCV. 
Arquitecto Modelador BIM en Servicio de Salud Viña del Mar.

h�ps://cl.linkedin.com/in/soulyn-troncoso-57028060 

Juan Pablo Araya
Ingeniero Apoyo a la Gestión y Coordinación Área de Educación Continua Departamento de Arquitectura USM.
Ingeniero Comercial UV, Diplomado en Control de Gestión, PUCV. Diplomado en Dirección de Proyectos, UAI.

 www.linkedin.com/in/luis-felipe-quiñones-lagos-22b52494 

www.linkedin.com/in/JuanPabloArayaMoll 



 

Informaciones: Teresa.madrid@usm.cl / Bimlab@usm.cl / arquitectura@usm.cl 

Fono: 32 2654106 / 32 2654103 

Web: h�p://arquitectura.usm.cl/curso-bim/ 

Linkedin: www.linkedin.com/in/bimlabarqusm 

Descuentos Asociados  
 

• 10% de descuento para las oficinas asociadas a la AOA de Chile.  

• 10% de descuento para Ex alumnos de la UTFSM.  

• 10% de descuento sobre el total para grupos de más de 5 personas.  

• 10% de descuento para profesionales Asociados al Colegio de Arquitectos. 
 
 

En cuanto al pago de la inscripción existen 2 modalidades: 
• Transferencia electrónica (datos a continuación) 
• Pago en Cheques a nombre de la Universidad Técnica Federico Santa María R.U.T. 81.668.700 – 4 a 

30, 60 y 90 días. 
 

Datos de transferencia electrónica 
Universidad Técnica Federico Santa María 
RUT: 81.668.700-4 
Banco BCI 
Cuenta Corriente 15030318 
Correo: gysela.gutierrez@usm.cl (luego enviar copia de transferencia a Juan.arayam@usm.cl) 
Glosa o comentario en Transferencia: Curso Práctico en Desarrollo de Proyectos BIM (2f1111), Nombre del inscrito  

Cer�ficación  
Horas 

Cronológicas 
Valor 

Modelador y 
Coordinador Avanzado 
de Especialidades BIM.  

Lorem ipsumLorem ipsum

72 hrs. $ 840.000 

VALORES

CONTACTO


