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Unidad de Aprendizaje N° 2: 
 
Generalidades, Definiciones y terminología. 
 
Aprendizajes Esperados 

1. Desarrolla planimetría y volumetría del proyecto a través de un dibujo base, mediante el 

manejo de herramientas tecnológicas.  

2. Ejecuta la planimetría de las especialidades del proyecto, a través de la aplicación de sus 
conocimientos previos.  

 

1.        OBJETIVOS. 

 
Utilización de la plataforma BIM en el desarrollo de proyectos. 

 

2.- DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE PLANIMETRIA 

La  presente guía tiene por finalidad analizar las características técnicas que contempla la 

incorporación de tecnologías BIM en el desarrollo conceptual y final de un proyecto arquitectónico, 

estructural y de instalaciones de edificios.  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                               Figura 1: Fachada Proyecto Oficinas  
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USO DE TECNOLOGIA BIM. 

VENTAJAS DEL USO DE LA TECNOLOGIA BIM 
 

El uso de tecnologías BIM conllevará, para la especialidad de Arquitectura la modelación y uso del 

modelo arquitectónico para la coordinación BIM, en la cual se conjugará cada uno de los proyectos 

de especialidades con el modelo de Arquitectura y Estructura. Utilizando el modelo BIM  de  

Arquitectura veremos los usos, tanto para la obtención de planimetrías del proyecto, cubicaciones 

de superficies y emisión de láminas definitivas del proyecto arquitectónico. 

 

Las ventajas son las siguientes: 

 Las tecnologías CAD trabajan bajo el uso de líneas y solidos sin información relevante, 

mientras que las tecnologías BIM trabajan utilizando elementos inteligentes capaces de 

almacenar información y adecuarse a las actualizaciones que presenten dichos objetos. 

 Las planimetrías realizadas bajo la plataforma CAD utilizan la lógica de proyección de líneas 

para obtener distintas formas y figuras para la realización de planimetrías, en cambio la 

plataforma BIM trabaja bajo el uso de múltiples vistas, ya que al trabajar con objetos 

paramétricos, los elementos son representados de forma automática en cada una de las 

vistas que se desee. 

 Si existen modificaciones, las planimetrías CAD deben actualizarse plano a plano, ya que 

cada una de las láminas corresponde a un archivo independiente, en cambio, las 

planimetrías BIM corresponden a un mismo archivo, y cada una de las láminas creadas 

contienen elementos paramétricos que se comparten en cada una de las vistas y láminas 

creadas, por lo tanto, al actualizar las plantas, cada una de las vistas asociadas se 

actualizarán instantáneamente. 

Las desventajas del uso de plataformas BIM corresponden al potencial que tenga el profesional a la 

hora de enfrentar un proyecto arquitectónico trabajado bajo la plataforma BIM, algunas de las 

desventajas  son: 

 Los profesionales que trabajan bajo plataforma CAD no cuentan con los conocimientos 

básicos para operan bajo plataforma BIM. 

 La capacitación y utilización de la plataforma BIM es lenta, ya que los trabajos tienen un 

plazo de entrega corto, y obtener la capacitación en el uso del programa  requiere un 

tiempo aproximado a tres semanas. 

 La interfaz del programa con plataforma CAD es distinta a la plataforma BIM, los comandos 

a utilizar difieren en cada una de las plataformas. 
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NORMATIVA REGULADORA EN LA MODELACION Y COORDINACION DE PROYECTOS BAJO 

PLATAFORMA BIM. 

 

Cada una de las oficinas de Ingeniería y de Arquitectura que se desempeña utilizando la tecnología 

BIM en el desarrollo de sus proyectos cuenta con estándares de trabajo elaborados por un 

especialista en el uso de esta plataforma. Este personaje encargado de regular los procesos 

productivos basados en la utilización de la plataforma BIM es llamado BIM Manager. 

Un BIM Manager debe poseer las siguientes competencias, las cuales son deberes y labores 

esenciales en la elaboración de un buen trabajo. 

Software 

 Gestiona el software: Incorporación de software o actualizaciones de  versiones y 

personalización de los productos. 

 Gestiona la implementación de software que da soporte a BIM. 

 Evalúa nuevo software y tecnologías relacionadas con BIM. 

 Se mantiene informado sobre las mejores prácticas para el uso de Revit y BIM. 

Estándares 

 Es responsable de las normas BIM, el desarrollo, la implementación y ejecución. 

 Crea y mantiene los archivos de plantilla de los softwares. 

 Proporciona apoyo para la impresión y envíos de archivos electrónicos. 

 Automatiza rutinas en BIM para apoyar estándares y productividad. 

 Proporciona control de calidad para la integridad y el cumplimiento de estándares de la 

compañía de todos los planos producidos. 

 Asiste en el desarrollo y aplicación de normas de proceso y flujo de trabajo BIM. 

 Capacita y supervisa las actividades del día a día de los especialistas del software BIM para 

garantizar que las normas se mantienen en la creación de los modelos. 

Administración 

 Crea evaluaciones tecnología y presupuestos para la futura adopción de la tecnología que 

se alinea con los objetivos de la empresa. 

 Preside la comisión BIM de la empresa. 

 Informa a la empresa del estado actual y proyectado en lo que respecta a la aplicación de 

BIM. 

 Crea y actualiza las estrategias de implementación de las actividades de aplicación BIM 

o Evalúa: Evaluar el flujo de trabajo, las estrategias, presupuestos, proyectos, 

dotación de personal, etc. 
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o Programa: Crear un plan para la implementación. ¿Quiénes son los miembros del 

equipo, qué es el proyecto, cuáles son los objetivos, etc. 

o Resuelve: Ejecuta el plan, instala el software, crea las plantillas, recibe 

entrenamiento, realiza el proyecto prototipo, etc. 

o Confirma: Es capaz de demostrar el éxito BIM de la empresa, mediante la 

evaluación de las metas que se establecieron en la fase de evaluación. 

Soporte 

 Proporcionar el hardware y red de apoyo en lo que respecta a la producción de BIM. 

 Apoya las necesidades de tecnología BIM de las oficinas satélites. 

 Soluciona problemas. 

 Enlace con los proveedores nacionales. 

 Enlace con el personal de soporte de los software para desarrolladores y otros canales de 

apoyo. 

Capacitación 

 Da soporte en  la coordinación del proyecto con los clientes. 

 Ayuda en el trabajo del proyecto - modelado y detallado. 

 Lleva a cabo la educación de Revit: sesiones de formación continua internas. 

 Proporcionar orientación técnica a los nuevos empleados con respecto a las herramientas 

BIM. 

 Prueba nuevas contrataciones para BIM. 

 Mantiene el alto nivel de competencia en los software, a través del uso continuo y la 

formación. 

 Asiste a conferencias, seminarios y talleres para BIM, trayendo de vuelta lo aprendido y 

difundiendo la información a los equipos adecuados. 

Proyecto 

 Da soporta a las normas de coordinación del proyecto con los clientes. 

 Ayuda en la modelización del proyecto y los detalles. 

 Ayuda a los equipos de las diferentes disciplinas en la configuración del proyecto BIM. 

 Crea familias en Revit en respuesta a las necesidades del proyecto. 

 Ayuda a resolver problemas de diseño BIM. 
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Marketing - BIM 

 Presentarse en conferencias,  entrevistas, para demostrar a los clientes las posibilidades de 

trabajar con BIM. 

 Evalúa y formula recomendaciones en materia de software BIM. 

Enlace para el Proceso BIM 

 Planificación para el futuro de los usos potenciales de Bim. 

 Diseño Sostenible. 

 Gestión de Instalaciones. 

 Coste estimado. 

 Gestión de especificaciones. 

 Prototipos Digitales. 

Participación en Organizaciones de la Industria 

 Comunidad de Conocimiento de la AIA. 

 Autodesk University. 

 AUGI. 

 Grupo de Usuarios locales. 

 Universidades Locales. 

A nivel de normativa, no existe ninguna norma chilena que regule procesos de modelado y 

coordinación de proyectos basados en la utilización de proyectos BIM. Existe normativas chilenas 

que se refieren a la interpretación de planos y representaciones graficas tales como: 

 

 NCh15-ISO 3098/1 Dibujos técnicos – Escritura – Caracteres corrientes 

 NCh13-ISO 5457 Formatos y elementos gráficos de la hoja de dibujo. 

 NCh1193-ISO 128 Dibujos técnicos – Principios Generales de Representación 

 

En resumen, no existe normativa que regule los procesos de modelación y de coordinación de 

proyectos BIM. Debe entenderse que la modelación y coordinación BIM está referenciada a planos 

de proyectos realizados en plataformas CAD, como lo es el software AutoCAD, en los cuales toda la 

planimetría debe regirse estrictamente a los estándares particulares de cada una de las oficinas 

tanto de Ingeniería como de Arquitectura. 
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3. APLICACIÓN DE LA PLATAFORMA BIM. 

Procedimiento de modelación BIM con base CAD para Topografía. 

Uno de los primeros procedimientos a realizar es trasladar la información de la planimetría CAD del 

levantamiento topográfico a una plataforma BIM, en este caso, el software que será utilizado para 

el desarrollo de toda la modelación y futura coordinación será Revit Architecture, software 

enfocado a la especialidad de Arquitectura. 

La metodología para trasladar el levantamiento topográfico  realizado en CAD para modelarlo en 

Revit consiste en una importación de datos, datos que son reconocidos en el software BIM y que 

generan un manto tridimensional, con datos integrados, que contabilizar superficies y volúmenes 

del terreno. 

Este manto será utilizado para referenciar geográficamente los modelos de Arquitectura y 

Estructura respecto a la situación existente del terreno en donde el proyecto será emplazado. 

El levantamiento topográfico ha sido realizado mediante instrumentos de medición como lo es la 

Estación Total. Se denomina estación total a un instrumento electro-óptico utilizado en topografía, 

cuyo funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica. Consiste en la incorporación de un 

distanciómetro y un microprocesador a un teodolito electrónico.  

Algunas de las características que incorpora, y con las cuales no cuentan los teodolitos, son una 

pantalla alfanumérica de cristal líquido (LCD), leds de avisos, iluminación independiente de la luz 

solar, calculadora, distanciómetro, trackeador (seguidor de trayectoria) y la posibilidad de guardar 

información en formato electrónico, lo cual permite utilizarla posteriormente en ordenadores 

personales.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Estación Total. 
 

Vienen provistas de diversos programas sencillos que permiten, entre otras capacidades, el cálculo 

de coordenadas en campo, replanteo de puntos de manera sencilla y eficaz y cálculo de acimuts y 
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distancias. Los datos obtenidos son procesados mediante programas computacionales, como 

TopCom Link, el cual emite un archivo con formato legible para plataformas CAD, en donde se 

generan planimetrías utilizadas, en este caso para generar el proyecto de Arquitectura y para 

también incorporarlo a la Plataforma BIM. 

 
Figura 4: Planta topográfica en AutoCAD obtenida mediante el uso de estación total. 
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Como se aprecia en la imagen superior, el topógrafo entrega a los arquitectos proyectista del 

edificio un levantamiento topográfico, en el que se describe la situación actual del lugar en donde 

se edificará el proyecto. 

La plataforma de trabajo usado por los Arquitectos es la Tecnología BIM, especialmente la 

plataforma Revit, es por ello que se debe realizar la importación de los datos CAD para el uso en la 

plataforma Revit. Los pasos para ello son: 

Importación del levantamiento topográfico CAD a Revit: 
 

Figura 5: Importación de formatos CAD para la utilización en Revit 
 

El siguiente paso, luego de recibir el archivo CAD es importar el archivo para asociarlo a las 

herramientas que el programa Revit otorga para trabajar con este tipo de archivos. 

El programa Revit permite recibir una serie de archivos generados mediante otros programas, en 

este caso, Revit tiene como opción importar el archivo realizado en plataformas CAD para utilizar 

esos datos y poder transformar datos en 2D a 3D. 

Como se verá en la siguiente imagen, el plano CAD es insertado en una planta del archivo Revit 

para poder modelar y obtener el manto topográfico tridimensional. 
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Figura 6: Planimetría CAD insertada en programa Revit 

 

Una vez inserto el plano del levantamiento topográfico en el programa Revit, se tiene a disposición 

todos los datos entregados por el topógrafo. De esta manera, el procesamiento dentro de Revit 

permitirá generar un manto tridimensional obteniendo datos de cotas topográficas para apreciar 

las alturas y pendientes del terreno. 

El proceso para generar el manto tridimensional corresponde a seleccionar la topografía insertada 

(formato CAD) utilizando la herramienta Topografía, esta herramienta se encuentra en la tabula 

“Massing & Site”. En la casilla “Massing & Site”, la opción “Toposurface” nos da la opción de elegir 

una categoría importada para obtener los datos, y con ello, poder obtener automática mente la 

modelación de nuestra topografía gracias a los datos obtenidos por la planimetría CAD. 
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Figura 7: Casilla de opciones “Massing & Site”. 

 
Figura 8: Opciones dentro de la casilla “Massing & Site”. 

 

La casilla “Massing & Site” del programa Revit, como se muestra en la figura 7, nos entrega una 

serie de opciones que nos permite modelar la topografía, ya sea proyectando punto a punto cada 

altura topográfica, o utilizando formatos de importación. La opción elegida, tal como se muestra 

en la figura 8, corresponda a la opción que nos permite seleccionar objetos importados, en este 

caso contamos con el levantamiento topográfico del terreno en el que se emplazará nuestra 
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edificación. Teniendo esto en consideración, la siguiente opción es seleccionar nuestra topografía 

insertada en la plataforma Revit, como lo muestra la imagen 6, y obtener, gracias a la opción 

“Seleccionar Instancia Importada” el mando de la topografía automáticamente. 

Un manto tridimensional y paramétrico, como se muestra en la figura 9, es el resultado de la 

utilización de las herramientas descritas anteriormente para el traspaso de la información desde el 

levantamiento topográfico realizado gracias al instrumento Estación Total, que luego es procesada 

y trascrita en un software CAD, archivo que sirve para digitalizar al información obtenida desde la 

Estación Total. 

El software Revit permite conocer de esta superficie modelada datos que van actualizándose de 

forma automática, ya que posee información paramétrica que es capaz de actualizarse a medida 

que dichos objetos sufran modificaciones. Estas modificaciones pueden realizarse dentro del 

programa Revit, ya que la información obtenida forma parte de la base de datos del archivo BIM, 

esto significa que ya no es necesario realizar una  importación de las modificaciones salvo que 

estas fueran de gran envergadura. 

 

 
Figura 9: Superficie obtenida mediante Revit 
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                                             Figura 10: Obtención de datos de modelo topográfico. 

 

El modelado de la superficie topografía permite obtener de 

forma automática, seleccionando cada uno de los objetos, 

datos que se vinculan directamente con lo modelado. Como 

muestra la figura 10, al seleccionar el manto topográfico, de 

forma automática, el programa Revit activa su tabla de 

propiedades, propiedades que se asignan al objeto 

seleccionado. Tal como se muestra en la figura 10, el manto 

obtiene un color distinto, que difiere de los demás objetos que 

no han sido seleccionados. Al seleccionarlo, se muestran datos 

tales como se muestran  en la figura 11. 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 11: Tabla de propiedades con datos obtenidos del modelo topográfico.  
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4. Procedimiento de modelación BIM. 

 

La modelación de un proyecto de Arquitectura responde a la necesidad de obtener en un mismo 

archivo todas las planimetrías y detalles dibujados y modelados para la construcción final. 

Antes de comenzar a modelar cualquier elemento se debe configurar nuestro archivo de proyecto 

Revit, archivo que contendrá cada uno de los niveles y planimetrías obtenidos mediante la 

modelación BIM del proyecto de Arquitectura. Las etapas de configuración de nuestro archivo es la 

siguiente: 

 Configuración de las unidades de trabajo en el archivo: 

Las unidades del proyecto corresponden al cuadro de dialogo en el cual se personalizan, de 

acuerdo al uso y costumbre, las unidades de medida. Como se muestra en la imagen, las unidades 

que podemos configurar son, Longitudes, área, volumen, ángulos, pendientes, densidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Cuadro de dialogo de configuración de unidades del proyecto. 

 

Una vez configurado esta sección del proyecto, todas las distancias utilizadas respetarán las 

unidades de medida configuradas. 
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 Configuración de los niveles del proyecto: 

 

 

Cada uno de los niveles utilizados en el proyecto corresponderá a 

una planta de Arquitectura de trabajo, en la cual se puede modelar 

y dibujar las plantas del proyecto.  

Por defecto, las plantillas del programa Revit incorporan dos 

niveles de trabajo, el nivel 1 y nivel 2. Basta con copiar cada uno de 

esos niveles en las direcciones que correspondan, ya sea en 

elevación o subterráneo, para poder crear nuevos niveles de 

trabajo y nuevas plantas que aparecerán en el navegador de 

proyecto. 

 

 

 

Figura 13: Niveles de trabajo en elevación. 
 
 
El navegador de proyecto contiene cada una de las vistas 

utilizadas para llevar a cabo, en este caso el proyecto de 

arquitectura, cada una de las planimetrías correspondientes a 

cada uno de los niveles asociados. 

El navegador de proyecto contiene vistas del proyecto tales 

como: 

- Plantas de piso y de cielo. 

- Elevaciones. 

- Vistas Tridimensionales. 

- Láminas de trabajo. 

- Tablas de cuantificaciones. 

 

 
 

 
 
 

                                                                      Figura 14: Navegador del proyecto 
del programa Revit. 



                                                                                                                                         AREA CONSTRUCCIÓN    

                                          Asignatura: BIM 

                               Código: TTSA0/G02/MODELACIÓN PLATAFORMA BIM 

 

Dirección de Ingeniería – Área Construcción Página 15 

 
 

 
 

Figura 15: Vista isométrica obtenida desde Revit del 1° piso. 

 

 

Ya configurado cada uno de los niveles, incorporando también la configuración general de las 

unidades de medida del proyecto estamos a disposición de comenzar a modelar cada uno de los 

elementos arquitectónicos necesarios e incluirlos. 

Como se muestra la imagen de la figura 15, el modelado BIM del proyecto de arquitectura nos 

permitirá ir visualizando tridimensionalmente cada uno de los niveles de nuestro proyecto, viendo 

en el cada uno de los componentes modelados. 

Para la modelación de cada uno de los elementos esenciales en el proyecto, daré a continuación 

técnicas específicas para el correcto modelado de elementos tales como muros, vigas, columnas, 

etc. 
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5. TECNICAS DE MODELADO 
 
Esta sección describe las diferentes técnicas de Modelado que se aplican exclusivamente al 

desarrollo del proyecto 

Muros 

Los muros deberán de ser modelados de preferencia como una sola entidad, es decir, la estructura 

del muro deberá de ser editada de tal forma que permita mantener su integridad como un solo 

elemento permitiendo un dimensionado más exacto. 

Extensión de componentes. 

Los diferentes componentes de un muro pueden extenderse de manera independiente siempre y 

cuando los componentes de los extremos exteriores del muro estén “lockeados”.  

La imagen de la derecha ilustra este concepto en una vista de sección en donde la estructura de un 

muro de drywall se ha extendido hasta el siguiente nivel para anclar la estructura 

mientras que las planchas de drywall se extienden únicamente hasta la altura donde se encuentra 

el falso techo. 

La imagen de la derecha ilustra este mismo concepto en una vista en 3D. 

 
Figura 16: Modelado de muros en Revit. 

 
 
Uniones de Componentes 

 

Existen dos técnicas para unir componentes de muros. La primera consiste en dividir el 

componente de uno de los extremos exteriores del muro en dos, para luego unir una de esas dos 

partes con el componente adyacente a este. La segunda consiste en dividir dos de los componentes 

exteriores del muro en dos y unirlos a sus componentes adyacentes.  

Esto debe de realizarse al nivel de la familia del muro, editando la estructura del mismo.  

La imagen de la izquierda ilustra el primer concepto en una vista de sección en donde el 

componente de uno de los extremos exteriores del muro ha sido divido en dos y luego la parte 
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inferior ha sido unida al componente adyacente a este.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17: Representación 2D y 3D de un muro modelado en Revit. 
 

Uniones de dos o más muros. 
 

De no poderse mantener la integridad del muro como una sola entidad se recomienda alinear y 

anclar ambos para que de esta manera si uno se mueve el otro se mueva junto a él, este anclaje 

tendrá que ser hecho entre las caras adyacentes del muro así como en los extremos del mismo. Se 

deberá tener en consideración que este método dimensionara ambos elementos por separado. 

Las imágenes siguientes ilustran este concepto en una vista de planta y una vista de elevación 

respectivamente, en donde se va a instalar sobre el muro acabado a una altura de determinada. El 

muro de está anclado a la cara adyacente del otro muro así como al extremo. La imagen de la 

derecha ilustra la solución vista tridimensionalmente. 
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Figura 18: Representación 2D y 3D de un muro modelado en Revit. 
 

Columnas y vigas. 

La parte inferior o base de la columna se modelara hasta la parte más baja de la viga de mayor 

peralte y la parte superior de la columna se modelara como parte de la viga o vigas que se 

amarran a esa columna. Esto es debido a que la parte superior de la columna se construye en 

obra como parte de las vigas. 

La imagen superior ilustra este concepto en una vista de elevación en donde la columna ha sido 

dividida en dos elementos de acuerdo a lo antes mencionado. La imagen inferior muestra la 

representación tridimensional de la imagen que la antecede. 
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Figura 19: Representación 2D y 3D de bigas y pilares modelados en Revit. 
 

Otra característica a considerar es la creación del elemento superior de la columna anclado al nivel 

superior, es decir, al mismo nivel “Base Level” en donde están ancladas las vigas y no al nivel en el 

cual está anclada la columna. 

La imagen de la derecha ilustra este concepto, en el cual en elemento superior de la columna ha 

sido creado en el mismo “Base Level” que las vigas con un offset negativo igual al de la viga de 

mayor peralte. 

 
 
 
 
 

Figura 20: Cuadro de dialogo Constraints, en 
donde muestra la configuración de base y 
nivel superior de una columna 
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Vigas y Losas. 
 

Las losas deberán de ser modeladas entre vigas y no atravesando las mismas. Esto, a pesar de 

tomar más trabajo, es debido a que ambos elementos se deberán metrar de manera 

independiente. Las siguientes Imagenes ilustran este concepto, en el cual en elemento superior de 

la columna ha sido creado en el mismo “Base Level” que las vigas con un offset negativo igual al de 

la viga de mayor peralte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21: Representación 2D y 3D de fundaciones, vigas, pilares y losas modeladas en Revit. 
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Figura 22: Modelo BIM del proyecto de estructuras. 

 
 
El proyecto BIM de la especialidad de Ingeniería Estructural consta de 4 niveles, 3 de los cuales 

corresponden a plantas libres de oficinas y uno de cubierta, tal como se muestra en la imagen 22.  

Utilizando la plataforma BIM, en este caso el programa Revit, podemos obtener de él diversas 

informaciones, desde las planimetrías al modelo tridimensional, como se ve en la figura 24, que 

nos servirá para realizar la coordinación futura de las especialidades que contiene nuestro 

proyecto. Tal como lo muestra la imagen 23, cada elemento contiene su representación en planta, 

elementos que permiten generar la planimetría de cada nivel que el proyecto requiera. En esta 

planta, los elementos modelados y representados correspondes a losas, pilares, muros, escaleras. 
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Figura 23: Planta Nivel 1 – Modelo Estructura. 
 
 

 

Figura 24: Isométrica del Nivel 1 correspondiente al modelo de Estructuras 
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Como este proyecto modelado cuenta con plantas tipo, por lo que la modelación de cada uno de 

los niveles es exactamente igual, lo que hace que la se obtenga de manera efectiva, ya que sólo 

basta con que se modele un sólo nivel para luego poder copiar los elementos a los niveles 

seleccionados, de esta manera, poder obtener planimetrías, estas sean plantas, cortes, elevaciones 

y a su vez, nuestro modelo BIM. 

Como veremos a continuación, en la serie de imágenes incluidas, tan solo con la modelación BIM 

del proyecto estructural se ha obtenido, plantas del proyecto, cortes que indican las alturas del 

proyecto y el modelo BIM que es un fiel reflejo de las planimetrías antes descritas.   

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25: Planta, corte elevación e isométrica obtenidos con la modelación del proyecto 
estructural. 
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6.        DESARROLLO 
 

Basado en los antecedentes analizados en esta guía, se solicita desarrollar el siguiente ejercicio 
 

CREACIÓN DE UN PROYECTO 

 

En este ejercicio, creará y asignará un nombre al proyecto en el que creará el modelo de 

construcción aquí mostrado. 

 
1.- Cree un Proyecto 

 

 En el área de dibujo, en Proyectos, haga clic en Nuevo. 

 En el cuadro de diálogo Proyecto nuevo, en Crear nuevo, compruebe que se haya 

seleccionado Proyecto. 

 En Archivo de plantilla, verifique que esté seleccionada la segunda opción y haga clic en 

Examinar. 

 En el panel izquierdo del cuadro de diálogo Seleccionar plantilla, haga clic en Training Files 

y abra Metric\Templates. 

 Seleccione Default Metric.rte y haga clic en Abrir. 

 En el cuadro de diálogo Proyecto nuevo, haga clic en Aceptar. 

 

2.- Dé un nombre al archivo de proyecto y guárdelo: 

 Haga clic en el menú Archivo ➤ Guardar. 

 En el panel izquierdo del cuadro de diálogo Guardar como, haga clic en Training Files. 
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 A continuación, en la ventana de archivos, haga doble clic en Metric. 

 Para Nombre de archivo, escriba Getting_ Started [Para Empezar] y haga clic en 

Guardar. 

3.- Amplíe una vista: 

 En el Navegador de proyectos, haga doble clic en Alzados (Building Elevation) 

➤South. 

 Escriba ZR para ampliar una región concreta. 

Observe que el cursor adopta forma de lupa.  

 En el área de dibujo, mueva el cursor diagonalmente y haga clic, para dibujar un 

rectángulo alrededor de los marcadores de nivel. El área dentro del rectángulo se 

amplía hasta rellenar el área de dibujo, para que se pueda trabajar con el texto del 

marcador de nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Cambie el nombre de los niveles: 

 Haga doble clic en el texto Level 1, escriba 00 Foundation (00Cimentación) y pulse 

INTRO. 

 Use un número como prefijo del nombre para que los planos se clasifiquen por 

nivel. 

 En el cuadro de diálogo de alerta, haga clic en Sí para cambiar el nombre de las 

vistas correspondientes. Los planos de planta y techo para Level 1 cambiarán su 

nombre a 00 Foundation. 
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 Use este método para cambiar el nombre de Level 2 y sus correspondientes 

Vistas a 01 Lower Level (01 Nivel inferior). 

 

5.- Cree niveles en el edificio: 

 Escriba ZO para reducir. 

 En la barra de diseño, haga clic en Nivel. 

 En la barra de opciones, haga clic en  (Seleccionar líneas) y, para Desfase, escriba 

3000 mm. 

 En el área de dibujo, resalte la línea de 01 Lower Level; cuando aparezca una línea 

discontinua por encima de la línea de nivel, haga clic para crear un nivel (Level 3). 

 Use el mismo método para crear un nivel por encima de Level3. 

 

6.- En la barra de diseño, haga clic en Modificar para finalizar el comando. 

 

7.- Cambie el nombre de los niveles nuevos y de todas las vistas correspondientes: 

 Level 3: cambie el nombre a 02 Entry Level (02 Nivel de entrada) 

 Level 4: cambie el nombre a 03 Roof (03 Cubierta) 

 

8.- Haga doble clic en las cotas de nivel y escriba valores nuevos: 

 0 mm: cambie a -5250 mm 

 4000 mm: cambie a -3050 mm 

 7000 mm: cambie 0 mm 

 10000 mm: cambie a 3050 mm 

9.- En la barra de diseño, haga clic en Modificar. 

 

10.- Guarde el archivo de proyecto. 
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CREACIÓN DE MUROS 

 

En esta etapa, trabajará con diferentes niveles para añadir muros de cimentación al proyecto. 

 

 
 Dibujo de planta a desarrollar. 

 

1.- En el Navegador de proyectos, en Planos de planta (Floor Plan), haga doble clic en 00 

Foundation para abrir esa vista en el área de dibujo. 

2.- En la barra de diseño, haga clic en Muro. 

3.- En el selector de tipo, seleccione Muro básico: Retaining - 300mm Concrete. 

4.- En la barra de opciones: 

 Haga clic en  (Dibujar). 

 Para Altura, seleccione 02 Entry Level. 

 Para Línea de ubicación, compruebe que esté seleccionada la opción Eje del muro. 

 Compruebe que Cadena esté seleccionada. 

5.- En el área de dibujo, dibuje muros en el nivel de cimentación: 

 Haga clic en el cuadrante inferior derecho para seleccionar el punto inicial del muro. 

 Mueva el cursor hacia la izquierda, escriba 12000 mm y pulse INTRO.  

 Comenzando en el nuevo punto final, mueva el cursor hacia arriba, escriba 6900 mm y 

pulse INTRO. 

 Mueva el cursor hacia la derecha, escriba 12000 mm y pulse INTRO. 

6.- En la barra de diseño, haga clic en Modificar para salir del comando. 

7.- En el Navegador de  proyectos, en Planos de planta (Floor Plan), haga doble clic en 01 

Lower Level. 

8.- En la barra de diseño, haga clic en Muro. 

9.- En el selector de tipo, seleccione Muro básico: Foundation - 300mm Concrete. 

10.- En la barra de opciones, para Profundidad, seleccione 00Foundation. 
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11.- Dibuje muros en el nivel inferior: 

 En el área de dibujo, haga clic en el punto final derecho del muro sur como punto inicial 

del muro. 

 Mueva el cursor hacia la derecha, escriba 1950 mm y pulse INTRO. 

 Mueva el cursor hacia arriba, escriba 1500 mm y pulse INTRO. 

 Mueva el cursor hacia la derecha, escriba 3150 mm y pulse INTRO. 

 Mueva el cursor hacia arriba y seleccione la intersección con la extensión del muro norte. 

 

 Seleccione el punto final derecho del muro sur para completar la cadena y conectar los 

muros. 

 
12.- En la barra de diseño, haga clic en Modificar. 

13.- Guarde el archivo de proyecto 
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Papel  Carta. resma 0,25 20 
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ALUMNOS 

Data Show. 1 20 

Computador 20 20 

Software: Autodesk AUTOCAD   

Software: Revit Structure Suite.   

Microsoft Power Point   

Microsoft Excel   


