
Curso Fundamentos de modelado de datos para arquitectos

Departamento de Arquitectura

Presentación

Este curso está diseñado para introducir a los arquitectos, ingenieros y otros profesionales en el campo de la
construcción de diseño, y construcción para la programación de computadoras con el idioma y herramienta
"processing". El objetivo principal del curso es desarrollar conocimientos y habilidades que permitan la
generación, modificación e intercambio de conjuntos de datos de información de construcción, a través de
programación y scripting. Los participantes podrán desarrollar un conocimiento teórico y práctico de cómo las
herramientas de software son construidas y operadas, por medio de una comprensión crítica de cómo éstas
contribuyen a las prácticas actuales de diseño de la industria de construcción. El programa incentiva un
enfoque multidisciplinario en el que se incluye la geometría computacional, modelado paramétrico, la
infografía, la arquitectura, la ingeniería estructural y diseño medioambiental.

Edificios = Datos

En este curso se desarrollan habilidades en diseño computacional que permiten un alto nivel de control de
estos conjuntos de datos, que son independientes de las plataformas de software específicas. Control de
datos se refiere a dos aspectos: estructura de datos y secuencia de datos. Control de la estructura de datos
tiene que ver con la capacidad de leer y modificar, o de definir y escribir una representación de la información.
Control de la secuencia de datos se refiere a la capacidad de definir los programas automatizados que
permiten generar y poblar el conjunto de datos original para luego realizar modificaciones de diseño según se
requiera durante el desarrollo de un proyecto.

 BIM (Building information modeling) y IPD (integrated project delivery) amplificado:

En el núcleo de cualquier BIM existe un conjunto de datos multidimensional que describe el diseño propuesto
en términos de geometría y una variedad de propiedades. Las aplicaciones típicas de software BIM están
diseñadas principalmente como sistemas procedimentales (paso a paso) en los que el conjunto de datos de
construcción está compilado y editado a través de una interfaz de modelado manual. El proceso de diseño
contemporáneo exige que múltiples opciones de diseño que deben ser consideradas, analizadas y estudiadas
en el proceso de desarrollo del diseño. La capacidad de automatizar y controlar la definición de las secuencias
de datos computacionales que generan la geometría del edificio, se ha convertido por lo tanto, en una
herramienta muy valiosa en el proceso de diseño.

En teoría, todos los miembros de un proceso IPD trabajan directamente desde un único modelo central o
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conjunto de datos. En la práctica, el diseño y el análisis se llevan a cabo en múltiples plataformas de software
impulsado por la gama de conocimientos especializados requeridos por las necesidades de cada proyecto.
Cada software y especialista requiere un formato de archivo o estructura de datos que es específica para su
proceso. El profundo conocimiento, la capacidad de transferir entre ellas y modificar las estructuras de datos,
es fundamental para el éxito de IPD.

Objetivo

Conocimientos:

Adquirir el conocimiento técnico de los métodos de diseño computacional, algorítmico y paramétrico.
Desarrollar el conocimiento técnico de una variedad de formatos de archivo, y modalidades de
conversión y transferencia de los datos relacionados con el diseño y la construcción.
Apreciar el potencial de los métodos computacionales, algorítmicos y paramétricos de diseño en
arquitectura e ingeniería estructural y ambiental.
Comprender el flujo de trabajo de TI utilizado para realizar proyectos multidisciplinarios de diseño
arquitectónico e ingeniería.
Apreciación de los problemas emergentes no resueltos, en la aplicación de las TI para el diseño y
construcción de edificios innovadores.

Habilidades:

Reducir un aspecto del diseño a un algoritmo de soporte de una estructura de datos.
Pasar de las consideraciones de diseño específicas a lo general a través de un proceso de
abstracción.
Pensar el diseño como la exploración de un espacio de solución paramétrica.
Métodos computacionales para resolver problemas geométricos.
Programación con "processing" processing.org

Contenido

Sem. Clase Tema

1 1 Introducción + fundamentos: pseudocódigo, coordenadas de la pantalla, los
algoritmos, color, escala de grises, código a mano, funciones básicas, gráfico 

2 Introducción a la interfaz de la herramienta. 

3 Interacción Astático: El uso de “processing”, funciones, operadores de
asignación, estructuras de control, errores, referencias, funciones geométricas,
exportación a HTML 

2 4 Interacción Dinámica: flujo de programa, bloques de código, variables,
condicionales, loops. 

5 Output + Input 1: Bibliotecas, Algoritmos 
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6 Organización: Funciones, Objetos 

3 7 Control 3d

8 Control Interfaz

9 Output + Input 2

4 10 Planificación de proyectos + debugging

11 Tutoriales Individuales 

12 Tutoriales Individuales

13 Presentaciones de proyectos

Metodología

Talleres: Adquirir habilidades técnicas pertinentes mediante la participación en talleres de scripting y
programación.

Seminarios de estudio de casos y conferencistas invitados: Estudio de caso de un edificio relevante
terminado y producción de una presentación sobre los procesos de diseño involucrados.

Conferencistas invitados: Paul Shepherd y Chris Williams University of Bath UK, David Hines Populous
London, Nicola Villegas Bogle Architects.

Proyecto: Un proyecto de software de pequeña escala para demostrar el uso de los conocimientos técnicos
adquiridos e investigar posibles vías para el foco principal de la investigación.

El curso se dicta en español. Sin embargo, los conferencistas invitados extranjeros, realizan su intervención en
inglés. No existe traducción simultánea.

Profesor

Roland Hudson obtuvo su PhD del Department of Architecture and Civil Engineering de University of Bath UK
en 2010 con una tesis doctoral que incluía una serie de casos de estudio con aplicación crítica en conjunto con
arquitectos e ingenieros del Reino Unido, ampliamente publicados. Dos de los cuales fueron construidos
posteriormente; el AVIVA Stadium en Dublin y los Singapore Gardens en los Bay Domes. En el AVIVA
Stadium el Dr. Hudson trabajó con Populous and Buro Happold y desarrolló un modelo de construcción
compartido de la facha y de la estructura del techo que fue usado para diseñar, analizar, manufacturar y
construir el estadio. En los Singapore Domes trabajando con Dr Chris Williams, Wilkinson Eyre Architects and
Atelier el Dr. Hudson estuvo involucrado en implementar la simulación estructural secundaria y como analista
de datos. Después como profesor asistente en Dalhousie University Canada 2010-2014 creó el Advanced
Building Laboratory un espacio de investigación diseñado para apoyar colaboraciones académicas e
industriales. En la Universidad de los Andes, desde el 2015 el Dr. Hudson ha seguido trabajando directamente
con oficinas de arquitectos alrededor del mundo y ha desarrollado una aplicación de software para analizar la
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calidad de la visual en estadios deportivos, desarrolló la geometría estructural para el pabellón de 50
Aniversario de Singapur y actualmente está desarrollando una herramienta online para el análisis y modelado
de estadios.

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar el profesor
presentado en este documento.

Dirigido a

Arquitectos, ingenieros estructurales, ingenieros de fachadas y/o gerentes CAD/BIM.

Pre-requisitos: Tener conocimientos en manejo de herramientas 3D (ej. Rhino, 3D MAX, etc).

Duración, horario, lugar

Fecha: Inicia el 5 de abril y finaliza el 30 de abril de 2016.
Horario: martes, miércoles, jueves de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. y sábado 30 de abril de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Duración: 40 horas (13 sesiones - 4 semanas).
Lugar: Universidad de los Andes, Carrera 1 N° 18A 10 Bogotá.

Requisitos

Pre-requisitos: Tener conocimientos en manejo de herramientas 3D (ej. Rhino, 3D MAX,etc).

Inversión

$2.000.000 hasta el 17 de marzo
$2.200.000 hasta el 30 de marzo
Consulte nuestra política de descuentos.

Certificado

La Universidad de los Andes otorgará un certificado de participación, a quienes cumplan con los requisitos
académicos definidos por el Departamento de Arquitectura y hayan cursado como mínimo el 85% de horas
programadas.

Modalidades de pago
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Pago electrónico(1)

Pago en efectivo o cheque(2)

Pago con tarjeta Débito y Crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa(3) 

(1) Si va a realizar transacciones en línea con su tarjeta débito o crédito Visa, Mastercard o American Express,
puede ingresar al link http://inscripcioneseduconti.uniandes.edu.co o a los banners 'Inscríbase' o 'Pago
electrónico' de la página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co. Por favor seleccione el curso y siga
las instrucciones del sistema. En caso que la tarifa con la que va a cancelar no se encuentre habilitada, por
favor comuníquese al 332 43 63.

 

(2) Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir un documento con el cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá a realizar la transacción. Comuníquese al 332 43 63 para la
expedición.

 

(3) Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago correspondiente, a
favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número de Identificación
Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico, número telefónico. Debe ser firmada por la persona facultada
para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la inscripción de sus funcionarios y expedirá la
factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas, no exime a la entidad de la responsabilidad del
pago. Comuníquese al 332 43 63 para solicitar el formato.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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