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DIPLOMADO DE INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA BIM CON 
ÉNFASIS EN REVIT PARA DISEÑO ARQUITECTÓNICO E INTERIORISMO 

140 horas. (70 horas presenciales. 40 horas autónomas. 30 horas investigación)  
TOTAL CICLO: 28 SESIONES, 2 POR SEMANA  

 
  
INTRODUCCIÓN  

 
Estamos enfrentándonos a nuevos cambios en la ejecución de proyectos 
arquitectónicos, dejando a un lado la realización de proyectos por medio 
del CAD que solo contienen geometrías y vamos acercándonos al modelado 
de  objetos inteligentes y paramétricos con la integración de herramientas de 
Modelado de información de construcción (BIM, Building Information Modeling) 
 

"El CAD, como sus siglas indican, es el Diseño Asistido por Ordenador, un conjunto 
de herramientas 2D, que se basan de los puntos, líneas, arcos y polígonos, y 3D, 
para añadir superficies y sólidos, a los que podemos asociar un nombre, un color, 
una capa, definición de línea, etc.  
En resumen, tenemos una mesa de dibujo virtual"(Farratell, 2010). 

 
"BIM es el proceso de generación y gestión de datos del edificio durante su ciclo 
de vida en tres dimensiones y tiempo real. Concierne tanto a la geometría, a la 
relación con el espacio, a la información geográfica, a las cantidades y las 
propiedades de los componentes de un edificio.  

Es decir, tenemos una construcción virtual" (Farratell, 2010). 

En el diplomado se aprenderá a manejar una herramienta con enfoque (BIM) 
la cual es REVIT para construir un proyecto arquitectónico y de interiorismo. Se 
finalizará con la inducción de las herramientas de representación del programa 
para culminar el proceso en su fase final y se explorarán las posibilidades de 
exportación del mismo para migrar a un programa más especializado en 
imagen virtual y animación como lo es 3D Studio Max. 
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PERFIL DEL ESTUDIANTE  

 
El estudiante debe tener un conocimiento previo básico en el manejo de 
AutoCAD en 2D, en el sistema operacional de Windows y sobre los 
componentes básicos del mismo. Tener visión clara en la interpretación de 
planos y conocimiento en las etapas constructivas de un proyecto 
arquitectónico. 
  
DIRIGIDO A:  

 
Arquitectos, Diseñadores de Interiores, Decoradores, Dibujantes y Delineantes 
Arquitectónicos, Constructores, Ingenieros civiles, interesados en involucrarse en 
el desarrollo y ejecución de proyectos arquitectónicos o interiores.  
  
  
OBJETIVO  

 
Capacitar al estudiante en el manejo de una herramienta paramétrica con 
gran potencial de uso e implementación en los sectores de Construcción, 
Inmobiliarias, Finca Raíz y empresa o personas que requieran de proyectos 
Arquitectónicos y/o interiores que requieran una aproximación fiel a la realidad 
constructiva de los mismos. 
 
  
METODOLOGÍA  

 
Metodología de Trabajo por Proyectos en donde se ejecutará virtualmente el 
desarrollo de un proyecto real (académico); al final podrá ser presentado a 
quienes interese (cliente real) y a los docentes encargados del Diplomado.  
 
Las clases serán presenciales; se trabajará con base al desarrollo de unos 
contenidos temáticos que pueden ejecutarse en una o varias semanas 
dependiendo de la complejidad de los mismos. Finalizada cada unidad 
temática se hará entrega de avance del proyecto para su respectiva 
valoración.   
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VALORACIÓN  

 
Los Módulos se valorarán por medio de porcentaje logrado según los 
compromisos entregados y la asistencia; al final se entrega una valoración 
conceptual y nota numérica por cada módulo cursado.  
 
Se presentará un Proyecto Final que será valorado de acuerdo a la ejecución 
de un Proyecto Arquitectónico o de Interiores teniendo en cuenta la solución 
constructiva del mismo, aplicando lo aprendido en el Diplomado. Este tendrá 
una nota numérica y se promediará con las notas obtenidas en los módulos.  
  
COMPETENCIAS  

 
LABORALES:  

1. Planificación de proyectos arquitectónicos y/o de interiores. 

2. Configuración de proyectos constructivos. 

3. Elaboración de cantidades de obra /material en el desarrollo de 
proyectos arquitectónicos. 

  
PROFESIONALES / ACADÉMICAS.  

1. Construcción virtual de proyectos arquitectónicos y/o de interiores. 

2. Representación de proyectos arquitectónicos y/o de interiores para su 
aprobación o divulgación. 

  
PROGRAMAS   

 
• Autodesk Revit 
• Autodesk 3D Studio Max 

  
 
 
CONTENIDO  
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MÓDULO 1: CONSTRUCCIÓN 
80 Horas. (40 Presenciales, 23 Autónomas y 17 Investigación). 8 Semanas.  
 
Inducción al programa REVIT e introducción a las herramientas de construcción 
para el desarrollo de proyectos arquitectónicos.  
 
CRONOGRAMA  

SEMANA  TEMA  PROGRAMA  

1  INTRODUCCIÓN, Inducción al curso e Interfaz del programa.  REVIT 

2  ELABORACIÓN DE TERRENO E IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO. REVIT 

3  ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA DEL PROYECTO (CIMENTACIÓN, 
ESTRUCTURA, LOSAS Y MUROS). 

REVIT 

4  ELABORACIÓN DE MUROS CORTINA, CERRAMIENTO DEL 
PROYECTO. 

REVIT 

5  INTRODUCCIÓN DE PUERTAS, VENTANAS. REVIT 

6  CUBIERTAS E INTRODUCCIÓN A ELEMENTOS DE CIRCULACIÓN. REVIT 

7  ELEMENTOS DE CIRCULACIÓN (ESCALERAS, RAMPAS Y 
BARANDAS). 

REVIT 

8 MODELADO DE FAMILIAS. REVIT 

  
 
 
MÓDULO 2: REPRESENTACIÓN  
60 Horas. (30 Presenciales, 17 Autónomas y 13 Investigación). 6 Semanas.  
 
Elaboración de productos de representación del proyecto arquitectónico: 
Planos, detalles, especificaciones, tablas, imágenes y recorridos virtuales. 

  
CRONOGRAMA   

SEMANA  TEMA  PROGRAMA  
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1  IMAGEN VIRTUAL (PERSPECTIVA, AMBIENTACIÓN, ILUMINACIÓN) 
Y RECORRIDO VIRTUAL.  

REVIT 

2  DIAGRAMACIÓN (ELABORACIÓN DE FORMATOS, 
CONFIGURACIÓN DE VISTAS).  

REVIT 

3  ELABORACIÓN DE DETALLES / TABLAS (AREAS, CANTIDADES DE 
OBRA Y MATERIAL) / IMPRESIÓN.  

REVIT 

4 
EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN DE VISTAS Y MODELOS. 
PERSPECTIVA / CAMARAS. 

REVIT / 3D STUDIO 
MAX 

5 AMBIENTACIÓN / ILUMINACIÓN / RENDER. 3D STUDIO MAX 

6 ANIMACIÓN / RECORRIDO VIRTUAL. 3D STUDIO MAX 

   
 
GRUPO DE DOCENTES  
  

1. FERNEY GUTIERREZ.  DISEÑADOR INDUSTRIAL. MAGISTER EN E-LEARNING 
2. VICTORIA EUGENIA RIVAS. ARQUITECTA. MAGISTER EN ENTORNOS VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE 

  
	 


