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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. 
 

Asignatura: Taller de instalaciones BIM Sigla: ARQ420 Fecha de aprobación 

Créditos UTFSM: 2 Prerrequisitos: 
ARQ 441 

Examen:  
Final 

Unidad Académica que la imparte. 

Créditos SCT:  2 ARQUITECTURA  

Horas Cátedra 
Semanal: 0,25 

Horas Ayudantía 
Semanal: 1,5 

Horas de Taller 
Semanal: 2  

Semestre en que se dicta (opcional) 

Impar Par X Ambos 

Eje formativo: Construcción 

Tiempo total de dedicación a la asignatura: 3,75 horas/semana x 16 semanas = 60 horas 

 
Descripción de la Asignatura 

La asignatura tiene por objetivo utilizar el paradigma BIM para el diseño de las instalaciones y servicios 
técnicos de edificios, desde la perspectiva y necesidades del arquitecto. De esta forma, le ayuda a identificar 
desde las primeras etapas del proyecto arquitectónico los problemas de diseño relacionados con las 
instalaciones y así adoptar soluciones que faciliten su correcta integración en el edifico. 
Para ello, se hace uso de un proyecto de arquitectura, cuyo modelo BIM es proporcionado por el profesor. 
Sobre él, los estudiantes resolverán los trazados de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de clima. 
La asignatura plantea resolver problemas de diseño arquitectónico que deben abordarse necesariamente 
desde las instalaciones. Entre otros: el diseño de núcleos de comunicación (shafts, escaleras y ascensores); 
el trazado horizontal de redes, sus interferencias y la necesaria coordinación; la reserva de espacio para 
equipos y el diseño de salas técnicas; la integración arquitectónica de las unidades terminales de 
climatización; y el diseño de plantas de cubiertas considerando equipos para aprovechamiento de energía 
solar térmica y fotovoltaica. 
Todo ello, aplicando los conocimientos y herramientas previamente adquiridos en el ramo ARQ 441. 

 
Requisitos de entrada 

Haber cursado la asignatura ARQ 441. Las habilidades requeridas tienen que ver con el conocimiento básico 
de los sistemas técnicos, para poder abordar con garantías el problema de su integración arquitectónica. 

 
Contribución al perfil de egreso 

Formación técnica interdisciplinar, habilitando al estudiante para el diálogo con especialistas de 
instalaciones, manteniendo  una posición de control de las variables arquitectónicas asociadas. 

 
Resultados de Aprendizaje que se esperan lograr en esta asignatura. 

Toma decisiones sobre el esquema de principio, la selección de componentes y la reserva de espacio de las 
instalaciones sanitarias, de climatización y eléctricas de un edificio dado, considerando los conocimientos y 
herramientas adquiridos anteriormente. 
Resuelve mediante un modelo BIM el trazado de las instalaciones anteriores, visualizando sus interferencias 
con la arquitectura. 

 
Contenidos temáticos  

1. Fundamentos de BIM 
2. Instalaciones sanitarias: desagües, agua fría y ACS solar. 
3. Instalaciones de climatización: ventilación mecánica, sistemas de acondicionamiento, producción térmica 
4. Instalaciones eléctricas. 
5. Problemas arquitectónicos: Interferencias, reservas de espacio. 

 
Metodología de enseñanza y aprendizaje.  

La asignatura se impartirá en régimen de taller. Se divide en tres instancias: 
1.- Cátedra: recordará los fundamentos teórico prácticos de cada una de las instalaciones que componen el 
curso. También introducirá los problemas arquitectónicos asociados. 
2.- Laboratorio: enseñará de manera práctica el uso de un software BIM, modelando sistemas completos de 
instalaciones en un ejemplo de arquitectura proporcionado por el profesor. Sobre él, los alumnos 
desarrollarán el trazado y sus especificaciones técnicas de las instalaciones sanitarias, de clima y eléctricas. 
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3- Ayudantías 
Se utiliza un problema arquitectónico parcialmente resuelto (un anteproyecto de arquitectura), al que se 
agregará la variable de los sistemas técnicos para comprender y resolver las incoherencias que en su diseño 
plantea la incorporación de las instalaciones. De forma complementaria, visualizarán y resolverán las 
interferencias que se produzcan entre los diferentes sistemas técnicos propuestos 

 
Evaluación y calificación de la asignatura. (Ajustado a Reglamento Institucional-Reglamento. N°1) 

Requisitos de aprobación y 
calificación 

Resolución instalaciones sanitarias (30%) 
Resolución instalaciones de clima (30%) 
Resolución instalaciones eléctricas (15%) 
Análisis de interferencias (15%) 

 
Recursos para el aprendizaje 
Bibliografía:(se debe verificar existencia en biblioteca o gestión para conseguir con SM.) 

Texto Guía  ASHRAE Fundamentals (2013). American Society of Heating, 
Refrigeration and Air Conditioning Engineers. 
Soriano, A. (2012) Suministro, distribución y evacuación interior de 
agua sanitaria. Marcombo. 
García Trasancos, J. (2007) Instalaciones eléctricas en media y baja 
tensión. Thompson-Paraninfo 

Complementaria u Opcional Vázquez, J. y Herranz, J.C. (2013) Números gordos en el proyecto de 
instalaciones. Cinter 
Fumadó, J.L y Paricio, I (1999) El tendido de las instalaciones. Bisagra 
Sánchez, M.L. et al (2007. Criterios básicos de instalaciones en los 
edificios de viviendas. Col-legi d’Arquitectes de Catalunya 
Banham, R. (1969) The architecture of the well-tempered 
Architecture. Architectural Press 
MINVU. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 

 

II. CÁLCULO DE CANTIDAD DE HORAS DE DEDICACIÓN- (SCT-Chile)- CUADRO RESUMEN DE LA 
ASIGNATURA. 

 
 

 
ACTIVIDAD 

Cantidad de horas de dedicación: Propuesta, de acuerdo a las nuevas 
asignaturas de igual número de SCT 

Cantidad de horas por 
semana 

Cantidad de 
semanas 

Cantidad total de 
horas 

PRESENCIAL 

Cátedra o Clases teóricas 0,25 16 4 

Ayudantía/Ejercicios 1,5 16 24 

Laboratorios / Taller 2 16 32 

Evaluaciones (certámenes, otros)     

Otras (Especificar)    

NO PRESENCIAL 

Ayudantía 
   

Tareas obligatorias 
   

Estudio Personal (Individual)    

Otras (Especificar)    

TOTAL (HORAS RELOJ) 
  

60 

Número total en CRÉDITOS TRANSFERIBLES  2 


