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Unidad de Aprendizaje N° 1: 

 B.I.M 

Generalidades, Definiciones y terminología. 
 
Aprendizajes Esperados 

1.  Aplica herramientas de construcción y visualización geoespacial, utilizando métodos, estrategias y 

enfoques, para un proyecto de edificación. 

 
 

1.        OBJETIVOS. 

 
Reconocer las ventajas del manejo de la tecnología BIM en el desarrollo de proyectos. 
Reconocer las herramientas básicas de modelado en plataforma BIM. 

 
2.     ANTECEDENTES GENERALES. 
 

BIM corresponde a la abreviación de  “Building Information Modeling”, cuya traducción al 

español es Modelo de información para la edificación. Tal como lo dice su acrónimo, la tecnología 

BIM se basa en el levantamiento tridimensional de las edificaciones que incorporen esta 

tecnología, el cual, a su vez, contendrá toda la información posible correspondiente al proyecto del 

cual se refiere. 

 “La modelación BIM representa de manera virtual cada componente de la edificación”.  

 Se tiende a confundir el concepto BIM con software, herramientas o modelos 3D, pero BIM 

es más que un solo modelo que contiene sólo la geometría. BIM corresponde netamente a la 

construcción virtual de la edificación, que significa esto. 

Que este modelo puede interactuar con el conjunto de software que forma parte de la familia BIM, 

permitiendo que este modelo contenga en su conjunto cada uno de los proyectos modelados que 

formen parte de él, así permite su análisis en conjunto con cada uno de ellos, permitiendo 

chequear su factibilidad constructiva, viendo si entre cada uno de ellos existen inconsistencias 

reflejadas en los modelos BIM.  

 Cada uno de los modelos BIM forma parte de un diseño paramétrico. El diseño 

paramétrico conlleva a  que cada elemento que se desee construir virtualmente contenga cierta 

inteligencia, inteligencia que permite que con cada dato agregado, el modelo se actualice según 

cada uno de los requisitos que administramos, sean estos capaces de modificar su volumetría, 

futuros reportes de cubicaciones y cuantías. 
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Desde ya, cada uno de los modelos inteligentes que formarán parte de un trabajo 

colaborativo, y que pretenderá construir virtualmente la edificación se les llamará Modelos BIM 

En resumen, los modelos BIM son mucho más que modelos 3D, ya que no sólo 

proporcionan la geometría de la edificación, sino que contienen elementos con mayor inteligencia, 

permitiendo someterlos a estudios bioclimáticos, estudios de cabida de los proyectos 

arquitectónicos, compatibilizar los proyectos de instalaciones con cada uno de los modelos BIM de 

distintos especialistas, y permitiendo con ello, un ahorro  económico y de tiempo en la 

construcción final de la edificación, logrando así una obra constructiva más económica, reduciendo 

costos por obras extraordinarias y de coordinación con cada uno de los entes participantes, y a su 

vez, ahorrando tiempo al visualizar con anticipación, cada uno de los posibles errores futuros 

visualizándolos a través de un Modelo BIM coordinado.  

 

TABLA DE EVOLUCIÓN DE PLATAFORMAS DE TRABAJO 
 

El Modelado informatizado de proyectos (BIM) transforma radicalmente el proceso por el 

cual la construcción de estructuras está diseñada y construida. Destacan algunas áreas en las que 

BIM ayuda en la coordinación lo cual puede ayudar a ahorrar tiempo y ampliar la forma en que se 

presenta la información de ingeniería estructural entregada. 

Este concepto de nuevas formas en que la información estructural puede ser entregada se 

basa en la idea del ciclo de vida de la construcción, la TABLA 1.1 compara la redacción, CAD y BIM. 

Se puede notar que la profesión de la ingeniería estructural nunca antes ha visto cambios tan 

radicales como el uso de la plataforma BIM. El cambio de la mesa de dibujo a CAD;  no se puede 

comparar con el cambio de sistemas CAD a plataforma de trabajo BIM.  
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Tabla 1.1 Dibujo Manual, CAD, BIM- Tabla de evolución 

 

EL ESPACIO BIM 
 

 Las Tecnologías de Información que se utilizan en la industria de la Arquitectura, Ingeniería 

y Construcción son numerosas. Desde las máquinas para enviar facsímiles hasta las 

comunicaciones vía Internet, desde el  software para automatizar las oficinas a las más avanzadas 

aplicaciones CAD, desde los sensores láser para la adquisición automatizada de datos; todas estas 

tecnologías manejan información dentro de la industria AEC (Herramientas avanzadas de 

visualización). Todas estas tecnologías reducen o reemplazan los esfuerzos humanos, sean éstos 

físicos o mentales, y tienen un profundo efecto sobre la  industria AEC. El estudio de las 

aplicaciones de las TI en la construcción es, sin embargo, un campo virgen de investigación, que 

todavía lucha por definir su lugar dentro de la gran  familia de disciplinas académicas (Bjork, 1999).  

 Dibujo Manual CAD BIM 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Era Antes 1982 1982 al actual Posterior de 2000 

Herramienta
s 

Triangulo y escuadra AutoCAD
® 

software Revit 
Producto Dibujo a mano técnico  Dibujo digital técnico Base de datos en objetos 

constructivos 
Método Líneas, arcos, círculos, 

sombreado y texto 
Líneas, arcos, círculos, 

sombreado y texto 
Paredes, vigas, columnas, 

ventanas, puertas 
Formato 2D y vista isométricas 2D, 3D, y objetos sólidos 

 
2D, 3D, 4D ( tiempo), 5D 

(balance económico y tiempo), 
Dn (energía, materiales, etc.) 

Resumen 
del 
Producto 

No hay datos 
calculables en el dibujo 

técnico descrito 

No hay datos 
calculables en el dibujo 

técnico descrito 

Base de datos en la estructura 
de forma digital, y  puede 

interactuar con otros modelos y 
en aplicaciones BIM 

Manera en  
que la  
Información 
es usada 

Profesionales altamente 
capacitados y calificados 

deben interpretar y utilizar la 
información manualmente. 

Profesionales altamente 
capacitados y calificados 

deben interpretar y utilizar la 
información manualmente. 

Profesionales altamente 
capacitados y calificados en 
utilizar la información en un  

formato informatizado con BIM. 
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 BIM es el acrónimo de “Building Information Modeling”, que se podría traducir como 

“Modelado de Información del edificio”. En España la plataforma BIM es una tecnología nueva que 

se aplica a la representación y gestión gráfica de la edificación, ya que se refiere a un entorno de 

trabajo que coordina y asocia sistemas de representación geométrica y elementos descriptivos del 

edificio. Integra una base de datos (BD) que contiene toda la información  del edificio que se 

pretende  diseñar,  construir o usar, permitiendo un mantenimiento y actualización automática, 

haciendo uso de la tecnología paramétrica que tanta trayectoria tiene ya en el ámbito de la 

ingeniería industrial.  

 

Conceptos Importantes Detrás de BIM  

 

El concepto clave detrás de BIM es la I, que es la Información. Un gerente BIM puede obtener 

información de todos los usuarios e insertar datos en un modelo federado, que a su vez aporta una 

mayor claridad, consistencia y calidad al proceso de construcción. Aquí se muestran dos diagramas 

para ayudar a ilustrar como funciona BIM. 

 

El Proceso de Interoperabilidad 

 

Figura 1.1 El proceso de Interoperabilidad: Una librería transforma los pedidos u órdenes las cuales 

estaban basados en el papel tradicional a una base de datos en un proceso interoperable con los 

intercambios de datos electrónicos. Lo que tomo semanas, ahora se convirtió en un proceso de 
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Internet completado totalmente en menos de 24 horas. Cuando el comprador (1) elige un libro de 

las librerías en línea, está buscando en las bases de datos de inventario de terceros proveedores de 

libros. Después de seleccionar los libros que quieren (2), el comprador ve un cálculo de costo de 

envío a partir de una base de datos de las compañías transportistas (3). A continuación, introduce 

su información de tarjeta de crédito, que pasa a través de la cuenta mercantil del comerciante 4), y 

se inicia la transferencia de fondos a través de las bases de datos de los bancos, (5 y 6). El 

proveedor entonces envía el libro (7) y el libro es entregado al comprador (8). 

 

El proceso Federado de un Modelo Informatizado  (BIM) 

 

Figura 1.2 Las industrias de la arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) tienen muchas 

empresas, que trabajan con datos relacionados en sus propios modelos de edificios 3D que se 

pueden comunicar electrónicamente con modelos otras partes interesadas. El modelo de 

construcción federada es una recopilación de la información del propietario del edificio (1), 

arquitecto (2), ingeniero de estructuras (3), ingeniería  mecánica y de plomería (MEP) Ingeniero 

mecánico (4), y los contratistas (5) que ayudan en la finalización de la construcción del propietario 

(6). El objetivo y potencial de este proceso electrónico BIM es similar a la meta de la librería en 

línea en el ejemplo anterior (Figura 1.1). Esto proporciona servicios de calidad superior, y mayor 

calidad, de una manera más económica mediante la reducción de los retos de compartir 

información de una manera puramente basada en papel. 
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 En el ámbito de la construcción en el mercado nacional, la plataforma BIM está cobrando 

fuerza, frente a esto, empresas que se aventuran a innovar con dicha tecnología, se van topando 

con nuevos desafíos para su efectiva implementación. Este modelamiento de la información para la 

edificación consiste en realizar, mediante un proceso de generación y administración de una base 

de datos centralizada de elementos paramétricos, una modelación completa de la obra que 

comprende: geometría de la construcción en 3D, relaciones espaciales, cantidades y propiedades 

de cada elemento de la construcción, y una serie de información, que en definitiva, facilitan  y 

optimizan el ciclo de vida de la obra, desde la etapa preliminar del diseño hasta cuando se explota 

el proyecto. Toda esta información que se maneja y administra con BIM debe ser coordinada, así 

también la información de diseño digital, y la documentación que se utiliza desde la concepción, 

construcción y operación de un proyecto.  

 El uso de BIM en un proyecto de construcción permite un fácil acceso a la información del 

proyecto, con lo cual se reduce considerablemente el número de requerimientos de información y 

el tiempo de resolución de estos.   

Diagrama de Flujo en la Coordinación de BIM  

La siguiente figura muestra el proceso y la coordinación de BIM en relación a la construcción. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3: Diagrama de Flujo en la Coordinación de BIM 
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Los iconos en el paso 1 representan la información (o modelos) de las operaciones involucradas en 

el proceso de construcción. Todos los oficios son responsables de crear y subir sus propios modelos 

a un sitio web del proyecto en línea. Autodesk 360 basado en la nube de servicios ofrece espacio 

de almacenamiento en línea para este mismo propósito, apoyando una mayor coherencia y una 

mejor coordinación entre todos los oficios (2). Autodesk 360 toma la información del modelo 

dispar y crea un modelo federado, o modelos combinados utilizando el programa de Autodesk 

Navisworks Manager para la revisión de proyectos. Navisworks Manager es capaz de procesar 

muchos tipos de documentos y combinarlos en un modelo (3).  

Con Navisworks Manager, se ejecuta el módulo de Clash Detective (para remover conflictos en el 

área que pueden ocurrir durante los servicios de pre-construcción) (4). Todas las especialidades se 

reúnen para resolver los conflictos que se presentan (5). Una vez que los conflictos se resuelven, el 

resultado es un producto terminado en BIM (6). Es importante tener en cuenta el tipo de 

información en este modelo después de su finalización. Los software AutoCAD® (DWGTM), y 

Autodesk® Design Review software (DWFTM) se destacaron en primer lugar. Como se puede ver en 

el paso 7, el primer icono representa AutoCad, el segundo, análisis de la energía, y el tercero, 

análisis estructural. El paso 7 también pone de relieve como el proceso BIM utiliza piezas dispares 

de información para gestionar y mantener un proyecto de construcción.  

BENEFICIOS DE LA UTILIZACION DE TECNOLOGIAS BIM 
 

Los beneficios en las distintas etapas del proyecto son:   

a. Beneficios de una Pre-Construcción para el Dueño del Proyecto   

Concepto, Viabilidad y Diseño: Antes de que el cliente comprometa a un arquitecto, es necesario 

determinar si una edificación, de un cierto tamaño y nivel de calidad, puede ser construida dado 

un plazo y presupuesto estipulado. Si estas preguntas pueden ser respondidas con una relativa 

certeza, el mandante puede proceder con la expectativa de que sus objetivos son alcanzables. 

Darse cuenta que un diseño particular ha excedido significativamente  el presupuesto luego de 

utilizar una considerable cantidad de tiempo y esfuerzo es un desperdicio. Un aproximado modelo 

del edificio construido y vinculado a una base de datos de costos puede ser de una tremenda 

asistencia y valor para el dueño del proyecto.   
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Desempeño y Calidad de la Edificación: Desarrollado un modelo esquemático previo a generar un 

modelo detallado permite una evaluación más cuidadosa del esquema propuesto para determinar 

si los requerimientos funcionales y sustentables de la infraestructura se cumplen. Una evaluación 

temprana de las alternativas de diseño usando herramientas de simulación/análisis aumenta la 

calidad general del edificio. 

 

b. Beneficios en el Diseño   

Una temprana y más exacta visualización del diseño: El modelo 3D generado por un software BIM 

(diseñado directamente más que construido a partir de planos 2D)  puede ser usado para visualizar 

el diseño en cualquier etapa del proceso con la seguridad de que será consistente 

dimensionalmente en cada vista.   

 

Automáticas correcciones cuando son hechos cambios al diseño: si los objetos usados en el 

diseño son controlados por reglas paramétricas que aseguran un alineamiento apropiado se reduce 

la necesidad del usuario de gestionar cambios en el diseño (estos se hacen automáticamente). 

   

Dibujos 2D exactos y consistentes generados en cualquier etapa del diseño: Precisos y 

consistentes dibujos pueden ser extraídos del modelo. Esto reduce significativamente la cantidad 

de tiempo y el número de errores asociados con la generación de dibujos necesarios para todas las 

disciplinas que participan en el diseño: Cuando los cambios en el diseño son requeridos, 

automáticamente todos los dibujos generados a partir del modelo se actualizan, eliminando 

posibles inconsistencias.   

Temprana colaboración de disciplinas: Las tecnologías BIM facilitan el trabajo simultáneo de 

múltiples disciplinas encargadas del diseño. Aunque la colaboración con dibujos 2D es también 

posible, es inherentemente más difícil y consume más tiempo que trabajar con un modelo 3D (o 

con varios si es un esquema distribuido), en el que el control de cambios puede ser bien 

administrado. Esto acorta los tiempos de diseño y reduce errores y omisiones. También contribuye 

a dar una temprana resolución a problemas de diseño. Este enfoque es mucho más efectivo que 

esperar hasta que el diseño este casi completado y luego aplicar ingeniería de valor solamente 

después que la mayoría de las decisiones de diseño han sido tomadas.   
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Fácil chequeo del diseño pensado: BIM provee de tempranas visualizaciones 3D y de una 

cuantificación de las cantidades del material utilizado, permitiendo estimaciones de costo más 

exactas en etapas tempranas. Para edificaciones complejas (laboratorios, hospitales, etc.) el diseño 

pensado es a menudo definido cuantitativamente y un modelo virtual permite chequear estos 

requerimientos. Para requerimientos cualitativos (ej. que esta habitación esté más cerca del baño), 

el modelo 3D puede apoyar evaluaciones automáticas. 

Extracción de estimación de costos: Del modelo se pueden extraer una tabla de cantidades exacta 

y de espacios utilizados que pueden ser usados para estimaciones del costo de construcción. Al 

inicio de la etapa de diseño, las estimaciones de costo están basadas principalmente en unidades 

de costo por unidad de metros cuadrados (ej. 15 UF/m2 costo de construcción de subterráneos). A 

medida que el diseño progresa, un mayor detalle de las cantidades está disponible y pueden ser 

usadas para estimaciones más exactas. Es posible mantener a todos los participantes consientes de 

las implicaciones de costo asociadas con un diseño dado antes de que progrese al nivel de detalle 

requerido para generar los documentos de construcción. Como resultado, usando BIM es posible 

hacer decisiones de diseño más informadas relacionadas con el costo en vez de un sistema basado 

en el papel (dibujos 2D).   

 

Eficiencia energética y Sustentabilidad: Vinculando el modelo con software de análisis energético 

permite evaluar el desempeño de la edificación, en términos del consumo de energía en etapas 

tempranas del proyecto. Esto no es posible usando herramientas tradicionales 2D que requieren 

un análisis energético, desarrollado en forma separada y  al final del proceso de diseño, reduciendo 

oportunidades de modificación que podrían mejorar el desempeño energético de la 

infraestructura.  

c. Beneficios de Construcción y Fabricación   

Planificación de Construcción: La planificación de la construcción utilizando modelos 4D requiere 

vincular el programa de actividades con objetos 3D del modelo. Así es posible simular el proceso 

de construcción  y mostrar como la obra se vería en cualquier punto del tiempo. Esta simulación 

grafica provee de un entendimiento considerable de cómo la infraestructura será construida, día a 

día, revela fuentes de potenciales problemas y oportunidades de posibles mejoras (conflictos de 

espacio, de cuadrillas y equipamiento, problemas de seguridad, etc.).   
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Descubriendo errores de diseño y omisiones (detección de interferencias): Dado que el modelo 

es la fuente de todos los dibujos 2D y 3D, errores de diseño causados por inconsistencias en planos 

2D son eliminados. Como los proyectos de diseño de todas las disciplinas se pueden integrar y 

comparar, las interferencias son identificadas antes de ser detectadas en terreno. La coordinación 

de todos los actores del proyecto es mejorada y errores de diseño son significativamente 

reducidas. Esto acelera el proceso de construcción, reduce costos, minimiza disputas legales y 

provee de un proceso más transparente para todo el equipo del proyecto.   

Reaccionar rápidamente en problemas de diseño/terreno: El impacto de un cambio en el diseño 

puede ser incorporado en el modelo y los cambios en los otros objetos serán automáticamente 

actualizados. Algunas actualizaciones se harán automáticamente basadas en establecidas reglas 

paramétricas. Otros sistemas cruzados de actualización pueden ser chequeados visualmente. De 

esta forma, los cambios en el diseño pueden ser resueltos de forma más rápida en un sistema BIM 

dado que las modificaciones pueden ser compartidas, visualizadas, estimadas y resueltas sin el uso 

de transacciones de papel y su correspondiente consumo de tiempo. Además, la actualización 

hecha en forma tradicional es extremadamente propensa a errores.   

Usar el modelo como base para fabricar componentes: Si el modelo de diseño es transferido a un 

software para fabricación “virtual” y detallada al nivel de los objetos a fabricar, contendrá una 

exacta representación de los objetos que se quieren confeccionar en talleres remotos a la obra.  

Dado que los componentes están ya definidos en 3D, la elaboración automatizada de los 

elementos utilizando maquinarias especializadas es facilitada. Tal automatización es una práctica 

ya estándar en la fabricación de piezas de acero, hormigón pretensado, ventanas y otros. Esto 

permite la participación de fabricantes en cualquier parte del mundo que elaboran las piezas en 

base al modelo y mantienen “links” que reflejan el diseño deliberado. Esto facilita la fabricación 

remota y reduce los costos y tiempos de construcción.   

 

Mejor implementación de técnicas “Justo a Tiempo”: Las técnicas de construcción sin pérdidas 

requieren de una cuidadosa coordinación entre la oficina técnica del contratista general, sus 

cuadrillas y subcontratistas para asegurar que el trabajo puede ser desempeñado cuando los 

recursos apropiados están disponibles en terreno. Esto minimiza pérdidas y reduce la necesidad de 

inventarios en terreno. Dado que BIM provee de un modelo certero del diseño y de los recursos 
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requeridos para cada  segmento de trabajo, provee de una base centralizada para mejorar la 

planificación y las actividades desarrolladas por las cuadrillas, y ayuda a asegurar un arribo de 

gente, equipos y recursos en la oportunidad requerida (justo a tiempo). Esto finalmente reduce 

costos y mejora la colaboración en terreno. 

Sincronización del Abastecimiento con el Diseño y la Construcción:  

El modelo completo provee de cantidades exactas para todos los materiales y objetos contenidos 

en un diseño (o la mayoría, depende del NDD del modelo). Estas cantidades, especificaciones y 

propiedades pueden ser usadas para comprar materiales desde vendedores de productos y 

subcontratistas (ej. Subcontratistas de hormigón pretensado). Actualmente, la definición de 

objetos virtuales por parte de proveedores y manufactureros no ha sido desarrollada para hacer de 

esta capacidad una aplicación real. Donde los modelos han estado disponibles, sin embargo, los 

resultados han sido bastante beneficiosos. 

 

d. Beneficios Post-Construcción   

Mejor administración y operación de las instalaciones: el modelo provee de una fuente de 

información (gráfica y especificaciones) para todos los sistemas del edificio. Análisis previos usados 

para determinar el equipamiento mecánico, control de sistemas, etc. pueden ser proporcionados al 

dueño, de tal forma de verificar las decisiones de diseño una vez que las instalaciones están en uso. 

Esta información puede ser usada para chequear que todos los sistemas funcionan 

apropiadamente una vez que la edificación esta completada.   

Integración con la operación de la instalación y la gestión de sistemas: un modelo virtual que ha 

sido actualizado con todos los cambios hechos durante la construcción provee de una fuente de 

información acerca de espacios “as-built” y sistemas, además de ser de un punto de partida para el 

manejo y la operación de las instalaciones. Un modelo de información de la edificación apoya el 

monitoreo de los sistemas de control en “tiempo real” y proporciona una interface natural para 

sensores y operación remota. Muchas de estas capacidades aún no han sido desarrolladas, pero 

BIM provee una plataforma ideal para su despliegue 
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4. Interfaz de Usuario  

Información General  

La interfaz gráfica del usuario en Revit (GUI) consta de varias pantallas, paneles y barras de 

herramientas que facilitan el uso y la organización en proyectos. Por ejemplo, el Navegador de 

proyectos cuenta con lugares para los planos estructurales, vistas 3D, y las elevaciones. El 

Navegador de proyectos también tiene aspectos más complejos de modelado de información de 

edificios que incluyen leyendas, horarios, cantidades, y las hojas.  

La Interfaz de usuario de Revit también dispone de herramientas de acceso rápido en la parte 

superior de la barra de opciones, una barra de comentarios abajo a la izquierda, los controles de 

visibilidad, así como un área de comentarios que le muestra dónde se encuentra usted ubicado en 

el modelo. 

Revit Estructural: Características y Conceptos para Aprender  

La siguiente imagen introduce la Interfaz del usuario para Revit Structure. 
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Figura 2.1 Muestra la pantalla de inicio con interfaz gráfica del usuario de Revit Estructural. 

Al abrir un proyecto en Revit Structure, verá algo similar a lo que se muestra en la imagen de 

arriba. La mayor parte del trabajo se realiza en esta área. 

 

A continuación se explicara cada elemento que la interfaz de usuario posee: 

Menú aplicaciones de Revit  

El menú de aplicaciones, proporciona acceso a acciones de archivo comunes, tales como, Nuevo, 

Abrir y Guardar. También le ayuda a administrar archivos utilizando Exportar y Publicar.  
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Haga click en la R en la esquina superior izquierda de la Interfaz de Usuario para abrir el menú de la 

aplicación, como se muestra en la Figura 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso rápido a la Barra de Herramientas   

La barra de herramientas de acceso rápido (QAT), contiene un conjunto de herramientas 

predeterminado. Esta barra puede ser personalizada para mostrar las herramientas que se usan 

con más frecuencia. 

 

 

 

 

 

El QAT puede estar por encima (predeterminado por el sistema) o por debajo de la barra de 

opciones, puede agregar más herramientas a la barra. Por ejemplo, puede agregar la herramienta 

de rejillas haciendo clic derecho en la herramienta y haga clic en Agregar a la barra de 

herramientas de acceso rápido (Figura 2.4). Esto hace que la QAT sea fácil y rápida de personalizar. 
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Barra de Información Central “InfoCenter”  

La barra de Información Central, Figura 2.5; proporciona un acceso rápido a los recursos en 

Autodesk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de Opciones  

La barra de Opciones, se encuentra localizada por predeterminación entre la Cinta de Opciones y el 

espacio de dibujo. Sus contenidos varían en función del elemento seleccionado.  

Para mover la barra de opciones en la parte inferior de la ventana de Revit Structure (por encima 

de la barra de estado), haga clic en la barra de opciones, y haga clic en Acoplar en la parte inferior. 
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Figura 2.6; Barra de Opciones. 

 

Selector de Tipo 

El Selector de Tipo, Figura 2.7; forma parte de la Paleta de Propiedades. La cual está situada en la 

barra de opciones y/o el Navegador de proyectos. Su contenido cambia según la función o 

componente seleccionado. Cuando se coloca un componente en un dibujo, utilice el selector de 

tipo para especificar el tipo de componente que va a añadir. Cuando se selecciona un componente 

existente, utilice el selector de tipo para cambiar su tipo, haciendo clic en la flecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando una herramienta para la colocación de los elementos está activa, o se seleccionan 

elementos del mismo tipo en el área de dibujo, el selector de tipo se muestra en la parte superior 

de la paleta de Propiedades. Esto Identifica el tipo de familia seleccionada y proporciona un menú 

desplegable donde se selecciona el tipo que desea. 
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Paleta de Propiedades  

 

La paleta de propiedades es un cuadro de diálogo en el que se puede ver y modificar los 

parámetros que definen las propiedades de los elementos en Revit. Cuando la paleta de 

Propiedades está abierta durante un proyecto de Revit, esto es lo que le permite:  

 Seleccionar el tipo de elemento a colocar en el área de dibujo o cambiar el tipo de un 

elemento ya colocado  

 Ver y modificar las propiedades del elemento que vaya a colocar, o ver y modificar los 

elementos seleccionados en el área de dibujo.  

 Ver y modificar las propiedades de la vista activa.  

 Acceso a las propiedades del tipo que se aplican a todas las instancias de un tipo de 

elemento.  

 

El Navegador de proyectos 

 

El Navegador de proyectos, muestra una jerarquía lógica de todas las vistas, calendarios, hojas, 

familias, grupos, y los modelos de Revit, los cuales están vinculados en el proyecto abierto. El  
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Navegador de proyectos puede expandirse y contraer cada ramificación. Una característica muy útil 

del Navegador de proyectos es la capacidad de organizarse en una variedad de formas que hacen el 

manejo de grandes proyectos más fáciles de manejar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 El navegador de Proyectos 

 

Barra de Estado  

 

La barra de estado se encuentra en la esquina inferior izquierda de la ventana de Revit Structure. 

Cuando se utiliza un comando, la barra de estado proporciona consejos o sugerencias sobre las 

funciones (Figura 2.10). Cuando se están poniendo de relieve un elemento o componente, la barra 
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de estado muestra el nombre de la familia y el tipo (Figura 2.11). 

 

 

 

 

 

Barra Control de Visualización   

La barra Control de Visualización se encuentra en la parte inferior izquierda dentro de la ventana 

de Revit Structure y por encima de la barra de estado y proporciona un acceso rápido a las 

funciones que afectan al área de dibujo. Cada función ofrece una gran variedad de opciones por lo 

que es más fácil controlar la visibilidad de un proyecto.  

 Escala  

 Nivel de Detalle  

 Estilo Visual 

 Camino de Sol On/Off  

 Mostrar/Ocultar Cuadro de dialogo  

 Sombras On/Off  

 Vista Recortadas  

 Mostrar/Ocultar Región Recortadas  

 Aislar/Ocultar temporalmente  

 Revelar los elementos ocultos  

 

Espacio de Dibujo 

   

La ventana de área de dibujo de Revit muestra los puntos de vista (isométrica, planos, hojas, 

detalles, secciones y horarios) del proyecto actual. Cada vez que se abre una vista en un proyecto, 

de manera predeterminada, la vista se muestra en el área de dibujo por encima de los puntos de 

vista abiertos.  (Figura 2.12) 
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Figura 2.12 Espacio de Dibujo sin ventanas abiertas. 

 

Puede tener diferentes ventanas abiertas y utilizar los comandos en el menú “Ventana”  

(View) para organizar las vistas de proyecto y adaptarse a su estilo de trabajo. (Figura 2.13) 

 

Cinta de opciones  

 

La Cinta de Opciones se muestra al crear o abrir un archivo. Ofrece la mayoría de las herramientas 

necesarias para crear un proyecto o una familia. Cada ficha de la Cinta de Opciones tiene un menú 

de diferentes funciones relacionadas con el modelo que ha sido abierto. (Figura 2.14) 
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En cada fila Seleccionada, hay paneles extensibles (Figura 2.15) y diálogos desplegables (Figura  

2.16.) En los paneles extensibles se muestran las herramientas relacionadas al elemento elegido en 

la sección arriba del mismo. Estos paneles se pueden reconocer por la flecha en diagonal en la 

esquina inferior derecha del panel. Un lanzador de diálogo muestra los parámetros definidos 

relativos a las herramientas de elementos arriba de ella. Cada lanzador de diálogo tiene una flecha 

hacia abajo situada junto a su nombre. 
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Análisis Estructural  

El análisis estructural provee a los usuarios de Revit con la capacidad para realizar análisis 

estructurales complejos. La sección rodeada en rojo, abajo, permite a usuarios enviar modelos 

analíticos a la nube para la informática.  (Figura 2.16.1) 

Figura 2.16.1 Envío de información analítica a la nube informática. 

Herramientas de Colaboración  

 

Autodesk 360  

Autodesk ahora ofrece almacenar y compartir información a través de la nube, con uno de sus 

últimos productos, llamado Autodesk 360. Con Autodesk 360 se puede subir proyectos en un área 

de almacenamiento en línea para los miembros del equipo y los participantes del proyecto. Estos le 

permite ver los documentos de forma gratuita. De esta manera los usuarios también tienen la 

posibilidad de comentar y marcar los planos según sea necesario a través de Design Review y 

AutoCAD WS (estos productos se examinaran más adelante).  

El poder de la nube informática puede ser muy provechoso cuando las grandes tareas como el 

análisis estructural entran en juego. Con Revit Structure 2013, los ingenieros pueden ampliar ahora 

modelos de diseño de Revit a la nube para el análisis estructural. Los ingenieros pueden realizar el 

análisis estático desde dentro de Revit para ayudar a aerodinamizar el proceso de diseño; dentro 

de cuestión de minutos, la información analítica puede ser puesta en práctica en el modelo. 

Con Autodesk 360, la colaboración es más fácil y más eficiente de lo que alguna vez fue. La única 

información que usted necesita para tener estas características es una dirección de correo 

electrónico. Las Figuras 2.17 y 2.18 ilustran rasgos básicos que usted tiene que saber para hacer 

funcionar el Autodesk 360. 
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Autodesk 360 página de Inicio 

 

Autodesk 360 página de Documentos 

 

Autodesk Design Review  

 

Lección Información General  

El acceso a los modelos y dibujos de un cliente, los cuales pueden ser difícil abrirlos a menos que 

posea el software específico. Con Autodesk Design Review, esto ya no es un problema. No sólo le 
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permite abrir diferentes tipos de archivos, sino que le permite marcar, imprimir y realizar un 

seguimiento de los dibujos del proyecto desde el dispositivo del escritorio o móviles.  

Con la aplicación para móvil de Design Review, puedes descargar los dibujos de Autodesk 360, ver 

los dibujos en el campo de trabajo, marcar dibujos según sea necesario, y subir de nuevo los 

dibujos de Autodesk 360 para una mayor colaboración. Figura 2.19 es un ejemplo de Autodesk 

Design Review. 

 

Página de inicio 

 

 

 

 

 

 

 

Botones de la Aplicación 
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Sellos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesibilidad de Autodesk360 
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AutoCAD WS  

AutoCAD WS es otra aplicación gratuita de móvil que es una versión ligera de AutoCAD. Mientras 

este tiene varias características de CAD este no contiene la versión complete. Tiene la capacidad de 

abrir archivos DWG, DXF, DWF y PDF. Puede ver, editar, anotar e imprimir cualquiera de los dibujos 

con un selecto grupo de herramientas de AutoCAD. Al igual que en la aplicación Design Review, 

esta puede enviar los documentos a la nube para que otros puedan acceder a ellos. Figura 2.23 es 

una mirada al interior de AutoCAD WS. 
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6.        DESARROLLO 
 

Basado en los antecedentes analizados en esta guía, se solicita desarrollar el siguiente cuestionario 
introductorio a la tecnología BIM. 
 
1.- ¿Qué es BIM? 

2.- ¿Cómo funciona la plataforma BIM? 

3.- ¿Por qué es significativo el trabajo en BIM? 

 4.- ¿Cuáles son las desventajas del trabajo en BIM? 

5.-  ¿Cuáles son las ventajas del trabajo en BIM?  

6.- ¿Cuáles son las implicancias profesionales? 

7.-  Explique como el uso de BIM puede ayudar a reducir los errores durante el proceso de 

diseño.  

8.- ¿Cómo BIM ayuda a ahorrar tiempo durante el proceso de diseño? 

9.-  Describa los elementos componentes de la interfaz de Usuario de REVIT. 

10.- Señale y explique qué acciones podemos realizar con el menú de aplicaciones. 

11.- ¿Qué tareas se pueden realizar con la paleta de propiedades de REVIT? 

12.- ¿Qué elementos muestra el área de dibujo de REVIT cuando se realiza un dibujo? 

13.- ¿De qué manera con REVIT se puede enviar información analítica la nube informática? 

 

 

 

5.        INSUMOS 

 
 
 
 
 
 
6.      EQUIPAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales. Unidad. Cantidad. # Alumnos. 

Papel  Carta. resma 0,25 20 

    

Equipos. CANTIDAD 
N°MAX 

ALUMNOS 

Data Show. 1 20 

Computador 20 20 

Software: Autodesk AUTOCAD   

Software: Revit Structure Suite.   

Microsoft Power Point   

Microsoft Excel   
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