
        

     

 
 

INTRODUCCIÓN 

Este curso se enfoca en lograr un entendimiento de los flujos 

de trabajo, normativas, herramientas y metodologías 

necesarias para ejecutar proyectos BIM (Building Information 

Modeling) en entornos colaborativos que involucren múltiples 

equipos de modelado en una especialidad, así como múltiples 

especialidades 

CONTENIDOS 

1. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO BIM. 

Metodología y procesos BIM, responsabilidades y roles BIM, 

niveles de madurez BIM, Mandato Nacional BIM, La 

importancia de las estrategias de implementación de BIM y la 

gestión de cambio organizacional. 

Contexto internacional y presentación de casos de éxito y 

lecciones aprendidas. 

2. MODELACIÓN BÁSICA EN BIM. 

Se estudiará el uso de herramientas para diseño de masas, 

comandos de edición, trabajo con componentes: Niveles, 

muros, puertas y ventanas, cielos, losas, escaleras. Además, 

se desarrollará la manipulación de familias y componentes 

paramétricos. 

3. EXTRACCIÓN DE DATOS EN BIM. 

Se estudiará la visualización y generación de documentación: 

reportes, tablas, superficies. Junto con ello, la visualización y 

generación de planimetrías: plantas, cortes, elevaciones, 

imágenes 3D. 
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4. INTEROPERABILIDAD Y ESTANDARIZACIÓN. 

Formatos de archivos para interoperabilidad, almacenamiento y administración del modelo BIM 

centralizado. Gestión de trabajos en ambientes multiusuarios. Impresión de archivos y data con otras 

aplicaciones. Protocolos de trabajo, estándares y librerías de recursos. 

Se abordarán los formatos de archivos para interoperabilidad, almacenamiento y administración del 

modelo BIM centralizado. Gestión de trabajos en ambientes multiusuarios. Impresión de archivos y data 

con otras aplicaciones. Protocolos de trabajo, estándares y librerías de recursos. 

5. REVISIÓN Y COMPARACIÓN DE DATOS. 

Métodos de extracción y comparación de data de un proyecto, para luego cotejar con la data del modelo. 

Revisión de informes de interferencias, verificación de errores y niveles de detalle o información 

incompleta. 

Se abordarán los métodos de extracción y comparación de data de un proyecto, para luego cotejar con 

la data del modelo. Gestión de interferencias, verificación de errores y niveles de detalle o información 

incompleta. 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

E- LEARNING  

La metodología corresponde a un entorno intuitivo e interactivo a traves de nuestra Aula Virtual 

conectada con plataforma ZOOM y Teams programada para cursos Sincronicos  se compone de 

lecciones didácticas basadas en el uso de textos, imágenes, vídeos y para un aprendizaje ameno. 

avance estructurado, secuencial y creciente, pensado para fortalecer el desarrollo de las habilidades de 

los alumnos.  

El curso cuenta con tutoría virtual que refuerza el proceso de aprendizaje, comienza con envío de claves 

de acceso y entrega de información de soporte técnico y navegación.  

La administración de la actividad se realiza desde Aula Virtual www.eprime.cl que envía datos de 

navegación y notas de los participantes.  

La administración se hace de lunes a viernes de 09:00 a 18:00.  

 



        

     

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 Acceso a curso en plataforma educativa con credenciales personales.  

Guía Del Participante: incluido en el Módulo 0 brinda información de horario, tiempos de respuesta, 

evaluaciones y/o problemas con la plataforma.  

Evaluación diagnóstica.  

Glosario de términos. 

Bibliografía del curso con enlaces. 

Software a utilizar; 

Bim Collab https://www.bimcollab.com/en/Support/Support/Downloads  

Revit y Navisworks 

 

EVALUACIONES 

Evaluación final. 

 

ENTREGABLES:  

 DIPLOMA. 

https://www.bimcollab.com/en/Support/Support/Downloads

