
 

TÉCNICAS DE MODELADO Y PRODUCCIÓN DIGITAL ORIENTADAS AL DESARROLLO 
DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
Todas las líneas (mañana y tarde) 
 
 
1. Objetivos 
Aplicar metodología BIM en el desarrollo del PFG. Redacción del proyecto digital y 
su documentación con los programas de modelado paramétrico tipo REVIT. 
Estudiar los sistemas de producción en diversas tipologías de proyectos y en todas 
las etapas del proceso de la edificación y aplicando plataformas de trabajo 
colaborativas. 
Adquirir habilidades de modelado paramétrico para la personalización de 
contenidos avanzados que han de influir en las decisiones de diseño del proyecto. 
Representar la documentación del PFG y aplicar sistemas de visualización 
avanzados como la realidad virtual como herramienta para el análisis del proceso 
de diseño arquitectónico y validación del resultado final. 
 
2. Contenidos 
Los temas a desarrollar se estructuran en capítulos correspondientes a los 
procesos constrructivos de un proyecto profesional. Estos son, la consideración del 
entorno, estructura, envolventes, programa de usos, soluciones constructivas, 
sistemas parametricos y representación de documentación en planos y simulación 
digital fotorealística y Realidad Virtual 
 
3. Método 
Las sesiones incluyen teoría y práctica. Los estudiantes deben realizar el PFG con 
un programa BIM y aplican los conocimientos adquiridos en su propio proyecto 
para una mejor comprensión de la metodología en diversas etapas del proyecto. 
Los estudiantes deben completar un modelo digital de su proyecto a un nivel de 
detalle suficiente para la comprensión de las soluciones constructivas propuestas. 
Las correcciones se realizan en el aula compartiendo las consultas públicamente y 
debatiendo las posibles alternativas de representación. 
El resultado son modelos digitales de los PFG de los estudiantes y documentación 
obtenida de los modelos en formato 2D y 3D para su exposición final. Los proyectos 

se muestran en paneles con diversas proyecciones ortogonales y perspectivas con 
atención a la calidad expresiva de los elementos geométricos y constructivos. 
 
4. Evaluación 
Las entregas del proyecto se realizan en dos fases: la intermedia y la final. En la 
primera entrega el estudiante debe desarrollar los capítulos esenciales de 
definición del proyecto. La última entrega debe contener la totalidad de elementos 
constructivos del proyecto, la relación con el entorno y su representación. Ambas 
fase se evalúan con un 30% y un 70% de la nota final. 
 
5. Calendario 
Las clases tienen una duración de 3 horas y se desarrollan 12 semanas 
 
6. Trabajos 
 
El modelado de un proyecto arquitectónico con técnicas digitales es un proceso de 
representación geométrica con soluciones constructivas que hacen posible su 
materialización física en proyectos reales. El lenguaje del diseño arquitectónico 
requiere competencias informáticas que han evolucionado desde los sistemas CAD 
a las actuales metodologías de modelado basado en información constructiva (BIM, 
Building Information Modeling). 
Este nuevo lenguaje de modelado basado en parámetros proporciona al arquitecto 
herramientas de diseño y coordinación de todos los elementos que componen el 
proyecto en sus diferentes disciplinas (arquitectura, estructuras e instalaciones). 
La coordinación entre la ejecución del diseño y la redacción de documentación 
facilita el desarrollo de soluciones geométricas complejas, incluso en 3D. 
Igualmente resuelve ágilmente los requerimientos del proyecto, la reducción en el 
procesado de la documentación y la coordinación entre los diferentes agentes que 
intervienen en el proceso constructivo. 
En los trabajos se desarrollan todos los elementos constructivos del PFG de los 
estudiantes: la estructura, envolventes, elementos de comunicación vertical, 
soluciones constructivas, prograna de usos, representación digital y simulación 
fotorealística. 


