Diplomado

Implementación

BIM

en Proyectos
de Diseño
y Construcción

Hoy en día el Modelado de Información de Edificios
(BIM por sus siglas en inglés) se ha convertido en un
estándar a nivel internacional para empresas de diseño,
construcción y operación de edificios. Gracias al avance
tecnológico, las herramientas que nos permiten implementar BIM en nuestros proyectos se han vuelto cada
vez más especializadas. Pero, al mismo tiempo que el
BIM ha evolucionado, también se ha vuelto cada vez
más común encontrar errores al momento de utilizar sus
procesos
En parte, estos errores de concepción son promovidos
por las propias empresas que crean software para BIM.
Estas empresas suelen vender su software como BIM
mismo. Y esto es totalmente incorrecto. BIM no es saber
manejar un programa. Aunque, ciertamente los
programas actuales nos facilitan mucho la vida, la
verdad es que BIM es un cambio en los procesos. Un
cambio en la manera en que los equipos de proyectos
trabajan y un cambio de la forma en la que estos mismos
equipos intercambian información
Debido a que muchas empresas y profesionales no

entienden realmente lo que implica usar BIM, suelen
ocurrir problemas al momento de implementar BIM en
sus oficinas, empresas o equipos de trabajo. Y no sacan
verdadero provecho a sus herramientas de diseño.
En este Diplomado nos centraremos en cómo hacer que
nuestros equipos de trabajo entiendan lo que significa
BIM y lo que requiere de cada uno de ellos. Seguiremos
una guía internacionalmente reconocida para la
implantación BIM en proyectos de diseño y construcción
Este Diplomado es vital para cualquier persona y empresa que desee utilizar BIM en sus proyectos

Nombre del Diplomado
Implementación BIM en Proyectos de Diseño y
Construcción

¿A quién va dirigido?

Contenido Programático
Arquitectos, Ingenieros y Gerentes de Proyectos.
Profesionales afines a las ramas anteriores

¿Qué aprenderás en el diplomado?
• Implementar la metodología BIM en grupos de diseño
y ejecución de proyectos
• Utilizar los programas BIM para la gestión de proyectos
de construcción
• Crear modelos realistas que representen las condiciones constructivas
• Producir simulaciones en 4D de proceso de construcción
• Crear propuestas conceptuales de etapas iniciales del
proyecto
• Crear cómputos métricos desde las propuestas
conceptuales
• Crear cómputos métricos detallados a partir de
modelos BIM
• Utilizar REVIT para la gestión de instalaciones y el
control de mantenimiento preventivo
• Conectar REVIT con bases de datos externas

¿Qué proyecto harás en el diplomado?
Durante el desarrollo del diplomado realizarás varias
actividades evaluativas, que te permitirán poner en
práctica lo aprendido, tales como:
• Creación de modelos que se asemejen a los métodos
de construcción
• Uso de la herramienta “partes” para mejorar las estimaciones
• Creación de vistas 3D para comunicar idas de diseño
• Simulación en 4D del proceso de construcción
• Segmentación de los modelos según su ubicación
• Gestión del control de procuras del proyecto

• Gestión de la operación de edificios
Adicionalmente, deberás crear un proyecto final para
implantar la metodología BIM en los procesos de diseño
y construcción de obras civiles

Evaluación
La escala de evaluación es del 0 a 20 puntos
La evaluación será continua con un peso del 75% y al
final del Diplomado se presentará un proyecto evaluado
con un peso del 25%
Aprobarán el diplomado los participantes que hayan
entregado y aprobado el 100% de las actividades
evaluativas con un mínimo 15 puntos (75%)

Certificación
Al aprobar el diplomado el participante recibirá:
• Certificado de Aprobación por Arts Instituto, registrado
en el MPPE
• Certificado de Aprobación por Autodesk con validez
internacional

Duración
142 horas acádemicas

Modalidad
100% en linea

¿Qué requisitos debes tener para
realizar el diplomado?
Manejo de Autodesk REVIT y domino básico de conceptos de modelado BIM

• Creación de estimaciones a partir de diseño conceptuales

Tener instalado los siguientes programas:

• Reutilización de costos de proyectos anteriores para
estimar costos en etapa conceptual

• Revit (2020 o superior)
• Naviswork (2020 o superior)
• Excel (2007 o superior)
• Word (2007 o superior)

• Creación de cómputos métricos detallados

Contenido Programático
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN AL MODELADO DE INFORMACIÓN DE EDIFICIOS

Tema 1: Conceptualización de BIM
Tema 2: Elementos paramétricos
Tema 3: Evolución BIM

Tema 9: Estructuras de carpetas

Tema 4: Simulación 4D para

para proyectos

gestión de procuras

Tema 10: Gestión de conflictos
AUNIDAD IV MÉTODOS DE ENTREGA
DE PROYECTOS

Tema 1: Métodos de entrega de
UNIDAD II: PLAN DE EJECUCIÓN DE
PROYECTOS BIM

proyectos

Tema 2: La contratación en BIM

Tema 1: Plan de ejecución BIM
Tema 2: Identificación de metas y
usos BIM

Tema 3: Diseño del proceso de

UNIDAD V: CREACIÓN DE MODELOS
AJUSTADOS AL MÉTODO CONSTRUCTIVO

ejecución

Tema 1: Modelos para construcción

Tema 4: Intercambio de

en Acero

Información

Tema 2: Modelos para construcción

Tema 5: Estructura de soporte

en Concreto

Tema 6: mplementación del
proceso de planificación
Unidad III: INTERCAMBIO DE DATOS E
INTEROPERABILIDAD

Tema 3: Modelos para construcción
en Madera

Tema 4: Sub-división de elementos
según las tareas de construcción

Tema 5: Extensiones de REVIT para

Tema 1: COBie

estructuras

Tema 2: LOD – Nivel de detalle y

Tema 6: Opciones de diseño

nivel de desarrollo

Tema 7: Uso de la herramienta

Tema 3: Sistemas de clasificación

“Partes” en REVIT, para mejorar la
exactitud de los cómputos métricos

de tareas MasterClass OmniClass

Tema 4: Configuración para gestión
de COBie

Tema 5: Extensión para COBie
Tema 6: Administrador de
clasificación de tareas

Tema 7: Ambiente común de datos
Worksets

Tema 8: Vínculos externos en REVIT

UNIDAD VI: SIMULACIÓN 4D Y PLANIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Tema 1: Línea de tiempo en
Naviswork

Tema 2: Uso de partes con
Naviswork

Tema 3: Segmentando elemento
según su ubicación

UNIDAD VII: ESTIMACIÓN DE COSTOS
Y CANTIDADES DE OBRA

Tema 1: Alternativas de diseño con
Masas Conceptuales
Tema 2: Convertir superficies de
masas en elementos de edificios
Tema 3: Tablas para controlar el
costo

Tema 4: Uso de partes para mejorar
exactitud de cómputos de
materiales
Tema 5: Configuración de un
modelo para cómputos métricos
UNIDAD VIII: GESTIÓN DE INSTALACIONES

Tema 1: Identificación de
parámetros para uso de espacios
Tema 2: Creación de parámetros y
vistas para seguir el histórico del
mantenimiento
Tema 3: Compilación y actualización datos de mantenimiento
UNIDAD IX: PROYECTO

Instructor
Felix Enzo Garofalo es Ingeniero Civil, egresado de la Universidad Central de Venezuela, cuenta con más de 15 años de experiencia en diseño
asistido por computador y un sólido conocimiento acerca del Modelado
de Información de Edificaciones
Especialista en el campo de CAD (Computer Aided Design), CAE (Computer Aided Engineering), FEA (Finite Element Analysis), BIM (Building
Information Modeling), PM (Project Management)

Felix Enzo Garofalo
Ingeniero Civil
BIM Specialist

Aunque se inició en el estudio de la ingeniería civil, ha explorado otras
ramas de la ingeniería, participando en proyectos que incluyen la
creación de modelos computaciones para la simulación de maquinaria
para la extracción de petróleo, análisis no-lineal de cimentaciones especiales, diseño de piezas automotrices, estudio de estabilidad en túneles,
entre otros tipos de proyectos

Es instructor de Arts Instituto y desarrollador del Diplomado de Implantación BIM en Proyectos de
Arquitectura e Ingeniería
Es fundador e instructor de Ingeaprende, escuela de capacitación online, con trece años de experiencia
en ambiente CAD, modelaje de información de edificios, y simulación de problemas de ingeniería con
CAE, dedicado a la capacitación en el uso de programas para el análisis por elementos finitos en ingeniería mecánica, geotécnica, estructural, aeronáutica y geológica. Así como en software BIM enfocado
al diseño de los sistemas estructurales, sanitarios y eléctricos de edificios y urbanismos asistidos por
computadoras
Co-fundador y vice-presidente de Proinad, empresa dedicada a la asesoría de firmas de ingeniería y
arquitectura para la implementación BIM en proyectos y organizaciones. Programador de software
dirigido a la rama de la ingeniería para la creación particular de modelos constitutivos de materiales a
ser utilizados en análisis por elementos finitos, así como en la creación de programas de diseño de
sistemas eléctricos y sanitarios acoplados a la tecnología BIM para el diseño según las normas regionales, así como puertas de enlace entre los modelos de edificios y los programas de estimación de
costos regionales
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