
LA COMISIÓN DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO INTEGRADO DE LA FACULTAD DE

ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO – CENUR LITORAL NORTE – SEDE SALTO DE LA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022 ADOPTÓ LA

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

Asunto: Aprobación de los ajustes del programa y definición de Ciclo de la unidad curricular

optativa - Introducción al BIM.

Visto:

1. Los ajustes presentados al programa de la unidad curricular «Introducción al BIM» adjunto.

Considerando:

1. La resolución de Comisión de Carrera adjunta de fecha 13 de agosto de 2018, que aprueba la

implementación de «Introducción al BIM» como unidad curricular opcional de la LDI.

2. Que dicha resolución no establece el Ciclo de la Licenciatura en Diseño Integrado en el que

debe acreditarse la unidad curricular.

La Comisión de Carrera resuelve:

1. Aprobar el programa ajustado de la unidad curricular «Introducción al BIM» como opcional con

5 créditos para el ciclo de Desarrollo de la LDI.

2. Mantener el régimen de previaturas definido en la resolución de fecha 13 de agosto de 2018:

Diseño I, Diseño II y Tecnologías para el Diseño Integrado I.

Comuníquese al equipo docente y al Departamento de Administración de la Enseñanza del CENUR LN Salto.

Mag. Arq. Daniel Sosa Ibarra

Director de carrera

Licenciatura en Diseño Integrado

Licenciatura en Diseño Integrado
Departamento Regional Norte de Arquitectura
Centro Universitario Regional, Litoral Norte
Calle General Fructuoso Rivera 1350
C.P.  50000 - Salto, Uruguay
Teléfono: +598 473 34816 int. 114
Correo electrónico: disenointegrado@fadu.edu.uy



Curso Introducción al BIM

Créditos para la LDI 5

Tipo de curso Optativo

Ciclo Desarrollo

Perfil -

Previas para LDI

Diseño I: Fundamentos Ambientales

Diseño II: Intervenciones en el Paisaje

Tecnologías para el Diseño Integrado I

Mag. Arq. Daniel Sosa Ibarra

Director de carrera

Licenciatura en Diseño Integrado

Licenciatura en Diseño Integrado
Departamento Regional Norte de Arquitectura
Centro Universitario Regional, Litoral Norte
Calle General Fructuoso Rivera 1350
C.P.  50000 - Salto, Uruguay
Teléfono: +598 473 34816 int. 114
Correo electrónico: disenointegrado@fadu.edu.uy
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Carrera: 

Licenciatura en Diseño Integrado 

 

Plan: 

2012 

 

Ciclo: 

Desarrollo 

 

Área: 

Diseño 

 

Nombre de la unidad curricular: 

Introducción al BIM 

 

Tipo de unidad curricular: 

Asignatura 

 

Carácter de la unidad curricular: 

Optativa 

 

Año de la carrera: 

Tercero  

 

Organización temporal: 

Semestral 

 

Semestre 

Primero 

 

Docente responsable: 

Arq. Juan Ferrer – Gº 3 

 

Equipo docente: 

Arq. Noelia Botana – Gº 3 

 

Régimen de cursado: 

Semipresencial  

 

Régimen de asistencia y aprobación: 

La aprobación del curso se obtiene con un mínimo del 85% de asistencia del total de clases 

efectivamente dictadas y una calificación igual o superior a 3 puntos.  

 

Créditos: 

5 
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Horas totales: 

75 

 

Horas aula: 

37.5 

 

Año de edición del programa: 

2018 

 

Conocimientos previos recomendados: 

Conocimientos básicos de los sistemas constructivos de mampostería, hormigón armado y paneles 

multicapa, sus elementos, materiales y procedimientos constructivos. Conocimiento sobre 
representación y expresión gráfica. Manejo básico de Autocad.  
 

Objetivos: 

El objetivo del curso es introducir a los estudiantes a la metodología de trabajo BIM (Building 

Information Modeling – traducción al español: Modelado de Información de la Construcción), a 

través del uso del software Revit. Se pretende que al final del curso el estudiante cuente con los 

conocimientos suficientes para entender y aplicar el flujo de trabajo que implica el modelado 

tridimensional inteligente en el mencionado programa, en el marco de esta metodología y a un 

nivel básico. 

  

Se espera que al finalizar el curso el estudiante: 

▪ esté familiarizado con la metodología BIM y las ventajas que ofrece el diseño paramétrico y el 

software Autodesk Revit en contraposición a las metodologías y software CAD. 

▪ sea capaz de desarrollar un proyecto arquitectónico de complejidad media. 

▪ pueda extraer información básica del modelo 3D generado con Autodesk Revit.  

▪ pueda generar entregables básicos y documentación relacionada. 

 

Contenidos: 

 

1. Introducción 

• Conceptos básicos de la metodología BIM 

• Dimensiones BIM 

• Niveles de desarrollo  

• Instalación e introducción a Revit 

• Interfaz de usuario en Revit 

• Estructura de la información  

• Preparación de archivos CAD y REVIT 
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• Vistas 

  

2. Modelado 

• Muros 

• Introducción a la creación de suelos 

• Cubiertas y cielorrasos 

• Introducción a familias: tipos y modificación  

• Herramientas puerta y ventana 

• Componentes 

• Mobiliario 

• Muros cortina 

• Escaleras 

• Herramientas de modificación 

• Modelado de masas 

• Superficies topográficas: Métodos de creación y trabajo con superficies topografías 

• Habitación 

• Esquemas de color 

• Introducción a tablas de mediciones y análisis 

• Tablas de superficies y de listado de elementos 

 

3. Estudios e interoperabilidad 

• Estudios solares 

• Exportación de modelo a otros programas 

 

4. Anotación 

• Textos 

• Etiquetas 

• Cotas 
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5. Representación e impresión  

• Configuración visual del proyecto 

• Impresión 

 

Metodología de enseñanza: 

Las clases desarrollarán los conceptos teóricos y conceptuales de la temática en simultáneo con la 

realización de un ejercicio práctico individual a modo de caso de estudio, donde se irá aplicando lo 

aprendido de forma paulatina. Una parte del trabajo en el caso de estudio se realizará en clase en 

dinámica de tipo taller y otra parte deberá ser desarrollada por el estudiante fuera del horario de 

clase. Además, el curso incluye la realización ejercicios prácticos de temáticas específicas que re-

quieren una profundización mayor para facilitar la compresión de las herramientas y metodología 

que involucran.   

 

Formas de evaluación: 

Se evaluará al estudiante por su actuación individual a lo largo del curso (a través de su participa-

ción en clase y del desarrollo de ejercicios prácticos) y con una entrega al final del semestre que 

dará cuenta del nivel alcanzado.  
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