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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Arquitectura y el primer curso de la mención en Tecnologías Digitales,

de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes de cuarto ciclo, que busca desarrollar la competencia

específica Consultoría.

La competitividad del mundo actual, valora de manera excepcional el tiempo, como el recurso más importante,

escaso y no recuperable. La efectividad con que comuniquemos visualmente nuestras ideas usando tecnologías

digitales, será un punto clave en el camino a lograr nuestros objetivos de automatización de procesos. Estos

objetivos cimentados en una adecuada asesoría en la presentación de una maqueta digital y física que genere

alto impacto tendrá un impacto significativo en el desarrollo del proyecto arquitectónico.

Así, por medio del presente curso,  te formarás en la comprensión del valor de la representación usando medios

digitales dentro del contexto del Building Information Modeling (BIM) y Fabricación Digital con el fin de

potenciar tu desarrollo profesional como consultor en esta especialidad.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno documenta un expediente completo de arquitectura y la fabricación de una

maqueta usando plataformas digitales especializadas, considerando las tecnologías BIM, de corte laser e
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impresión 3D actuales, de manera práctica y creativa.

UNIDAD Nº: 1 MODELADO DE UN PROYECTO ARQUITECTONICO TRIDIMENSIONAL

LOGRO

Al finalizar la Unidad 1, el alumno produce dos modelos digitales usando las herramientas de dibujo, edición,

modelado 3D y presentación fotorealista en dos proyectos arquitectónicos: el primero en una plataforma BIM y el

segundo en otra de modelado de formas y fabricación, generando las propuestas con análisis y creatividad.

TEMARIO

Plataforma BIM:

Interfaz. Estilos y herramientas de Visualización. Herramientas de modificación y construcción. Inicio de un proyecto.

Características parámetros y condiciones.

Insertar proyecto de Autodesk AutoCAD.

Topografía y cortes del terreno.

Simbologías. Ejes, cargar y reemplazar simbologías.

 

Plataforma de modelado de formas y fabricación:

Fundamentos de entorno y visualización, dibujo de figuras geométricas, transformaciones y edición. Herramientas de

dibujo y edición 2D/3D en el modelado con Rhinoceros. Puntos de Control. Herramientas para desarrollar Superficies:

definición, tipos y usos. Creación de curvas tridimensionales desde 2 vistas. Materiales, Luces y Renderizado con V-

Ray.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 a 7

 

UNIDAD Nº: 2 DOCUMENTACION DE UN PROYECTO ARQUITECTONICO Y FABRICACION DE

MAQUETA

LOGRO

Al finalizar la Unidad 2, el alumno documenta dos proyectos arquitectónicos: el primero con el lenguaje adecuado de

un expediente arquitectónico y el segundo con la fabricación, partiendo de plantillas y despiezado de un modelo digital

tridimensional, mediante herramientas de folding y nesting, ambos con creatividad y precisión

TEMARIO

Plataforma BIM:

Muros según su ubicación: contención, cimentación, características

Cotas o dimensionado, creación de estilo, reconocer partes de una dimensión: cotas en planta, cotas elevación.

Proyecciones. Valoración. Nivel: coordinadas, pendientes. Estilos de líneas. Estilo de líneas en objetos. Nombres en

ambientes. Tablas y cuadros. Falso cielo raso. Aplicación de componentes (mobiliario, luminarias). Creación y

generación formato de lámina. Renderizado de modelo arquitectónico.

 

Plataforma de modelado de formas y fabricación:

Herramientas para representación de vistas, dimensión y anotación.

Impresión digital de planos, manejo de escalas y valoración de trazos.

Exportación e importación de archivos a otros programas.

Herramientas RhinoNest, Smash, Unroll para diferentes casos de estudio en fabricación de maquetas.

HORA(S) / SEMANA(S)

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Semana 9 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla en la modalidad blended, distribuidas en 6 horas por semana: de manera presencial (4

horas) y en línea (2 horas). En ambos tipos de sesiones el alumno realizará un trabajo práctico a partir del

estudio de casos, complementando su estudio con diversos materiales y herramientas de comunicación, como

los foros virtuales y/o la videoconferencia. El alumno absuelve sus consultas y recibe orientación por parte del

profesor en las sesiones presenciales y en línea; en este último se utilizarán los foros de dudas académicas

programados para cada semana de clase.

Te corresponde, revisar los materiales de autoestudio (materiales de trabajo autónomo y bibliografía

recomendada) disponibles en el aula virtual o en el Centro de Información.

Para el Trabajo Parcial (TP) te corresponde producir dos modelos digitales usando las herramientas de dibujo,

edición, modelado 3D y presentación fotorealista en dos proyectos arquitectónicos: el primero en una

plataforma BIM y el segundo en otra de modelado de formas complejas y fabricación documentado en un

Power Point, generando ambas propuestas con análisis y creatividad.

Para el Trabajo Final (TF) te corresponde documentar dos proyectos arquitectónicos: el primero con el lenguaje

adecuado de un expediente arquitectónico y el segundo usando herramientas de fabricación digital para como el

despiezado, la optimización y el corte, documentando todo el proceso en un PowerPoint.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (EC1) + 20% (TP1) + 20% (TF1) + 20% (TF2) + 20% (TP2) + 10% (EC2)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 20

TP - TRABAJO PARCIAL 20

EC - PROMEDIO EVALUACIÓN CONTINUA 10

EC - PROMEDIO EVALUACIÓN CONTINUA 10

TF - TRABAJO FINAL 20

TF - TRABAJO FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 SEMANA
8

Autodesk Revit 2015 NO

TP TRABAJO PARCIAL 2 SEMANA
8

Rhino 5.0 NO

EC PROMEDIO
EVALUACIÓN
CONTINUA

1 SEMANA
15

Autodesk Revit 2015 NO

EC PROMEDIO
EVALUACIÓN
CONTINUA

2 SEMANA
15

Rhino 5.0 NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
16

Autodesk Revit 2015 NO

TF TRABAJO FINAL 2 SEMANA
16

Rhino 5.0 NO
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