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	1: BIM Avanzado para arquitectura
	2: Juan Pablo Portillo
	3: • BIM  o Definición y conceptos  o Herramientas BIM y software  o Familias y parámetros  o Fases de proyecto  o Documentación  o Detalles constructivos  o Trabajo compartido o en equipo  o Vincular archivos de diferente procedencia  o Exportar e importar  o Formatos de intercambio: Ifc  o Diseño conceptual  o Opciones de diseño  o Herramientas de Análisis   o Interacción entre diferentes softwares y disciplinas• Introducción al diseño de algoritmos 
	4: ResumenEl BIM se define como una metodología o un proceso tendiente a la coordinación integral entre las disciplinas que intervienen en la construcción y los insumos que éstas producen..El paradigma BIM (Buiding Information Modeling o modelado de información constructiva) ha cambiado profundamente el rol de la informática en el diseño arquitectónico, dado que no se usa para simplemente dibujar, sino que permite construir digitalmente objetos arquitectónicos que se comportan e interactúan como tal al relacionarse con otros elementos también arquitectónicos. De esta forma no se trabaja con líneas o curvas sino con muros o ventanas.Por otro lado, las relaciones entre los diferentes elementos del modelo son paramétricas, lo cual permite construir una estructura de datos también arquitectónicos como la altura de los niveles, los espesores de muros etc. Todo esto posibilita la construcción digital de un modelo capaz de no solamente validar la forma mediante visualizaciones realistas, sino que permite extraer toda la información necesaria de metrajes y cuantificaciones.La característica principal de esta metodología es que se construye un modelo holístico mediante referencias a objetos arquitectónicos.Pretendemos potenciar el trabajo en equipo, que es una de las características más importantes de la metodología BIM mediante sistemas específicos de gestión de archivos que permiten un trabajo colaborativo.Buscamos aportar herramientas que permitan definir modelos con un grado de avance catalogable como LOD 400 (Level of Detail de acuerdo con la AIA Contract Document G202-2013, Building Information Modeling Protocol For; http://www.aia.org/aiaucmp/groups/aia/documents/pdf/aiab099086.pdf) este concepto permite definir qué nivel de desarrollo tiene un modelo y para que usos lo definimos. El LOD 400 es un modelo con un nivel de detalle adecuado para ser fabricado, construido y ensamblado.Consideramos que en los últimos años se ha formado una considerable masa crítica de profesionales y estudiantes avanzados en BIM por un lado, por otro que se están dando pasos importantes en la adopción de BIM como estándar en la construcción a nivel nacional en consonancia con el camino que otros países de la región están siguiendo. Existe una tendencia mundial de migración a la metodología BIM, podemos citar los casos concretos de Reino Unido o Chile que tienen importantes avances en este sentido.
	5: La industria de la construcción se está transformando gracias a la Fabricación Digital. Este escenario nos permite planteamos una serie de objetivos: en primer lugar, profundizar en este campo hacia aspectos avanzados tales como la creación de componentes complejos, el trabajo en equipo, o la creación de parámetros personalizados. En cuanto a objetos complejos pretendemos abordar la creación de componentes inteligentes de equipamiento que cumplan con las condiciones de objetos BIM utilizables para diferentes disciplinas como MEP y arquitectura.En segundo término, pretendemos avanzar en aspectos de personalización y programación de algoritmos que permiten las tecnologías relacionadas al paradigma BIM y que dan pie a la concepción de diseños y formas complejas, así como la creación de herramientas que permiten análisis de diverso tipo. Como tercer objetivo planteamos introducir al alumno en temáticas como la interaccion con MEP (instalaciones eléctricas, sanitarias y mecánicas por su sigla en inglés).El curso se plantea como intensivo de 25 hs en modalidad teórico-práctica abordando el uso de diferentes herramientas y su integración.Esta segunda edición del curso se posiciona como un bastión más de integración tecnológico-proyectual de cara a la futura Maestria en Diseño Paramétrico y Fabricación Digital, que impulsa el DepInfo.1. Objetivos: profundizar los conocimientos de herramientas BIM dando un salto cualitativo en los contenidos. Avanzar en la temática BIM tomando en cuenta la tendencia a establecer como estándar esta metodología de trabajo en el campo arquitectónico. Establecer puentes entre BIM y fabricación digital.2. Sistema de evaluación: trabajo practico más asistencia a clases on-line.3. Cupos: 50 alumnos4. Metodología: Curso a distancia teórico practico. Se utilizaran diversas herramientas de dictado a distancia entre las que se destacan: plataforma EVA de FADU, software de video conferencia del tipo Zoom o similar, repositorios en la nube de material como por ejemplo Google Drive y herramientas de comunicación sincronica y asincronica (mail y whatsApp).5. 25 horas de dictado6. Conocimientos previos: modelado geométrico CAD y conocimientos básicos de modelado BIM
	6: Bibliografíaa. Autodesk Revit 2016 MEP Fundamentals, SDC Publicationsb. BIM Handbook, a guide to building information modeling for owners, managers, designers and contractors. Chuck Eastman, Paul Teicholz, Rafael Sacks, Kathleen Lisonc. An Introduction to BIM, A guide for ASHRAE Members.d. The guide to building information modeling. Belgian Guide for construction Industry. ADEB-UBAe. Revit MEP User’s Guide. Autodeskf. Building Information Modeling with Revit Architecture. Autodeskg. Building Information Modeling (BIM) and Measuring Techniques. Christian CLEMEN, Robert EHRICH and Christopher VAN ZYL, Germanyh. protocolo-bim 2018. miller&co. Argentinai. Carpo, M.; "La desaparición de los idénticos. La estandarización arquitectónica en la era de la reproductibilidad digital". en Ortega, L. (ed.) "La digitalización toma el mando" Gustavo Gili, Barcelona (2009)j. Ortega, L. (ed.) "La digitalización toma el mando" Gustavo Gili, Barcelona (2009)k. Schwab, K.; “The Fourth Industrial Revolution”. Geneva. World Economic Forum (2016)l. Manovich, Lev (2003). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital. Madrid : Paidós.m. CASTELLS, M. (1995). La ciudad informacional. Tecnologías de la Información, reestructuración económica y el proceso urbano-regional. Madrid: Alianza Editorial.n. Manvoich, Lev (2008). Comprender los medios híbridos. Traducción de Eva Noriega y Melissa Mutchinick. Recuperado de http://www.academia.edu/2800625/Comprender_los_ medios_h%C3%Adbridoso. Terzidis, K.. Algorithmic architecture. Oxford: Architectural Press. (2006)p. Autodesk Dynamo Studio (2020). Dynamo Primer, a comprehensive guide to visual programming. Recuperadp de https://primer.dynamobim.org/


