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Este curso se basa en que La creciente complejidad de los edificios actuales 

en cuanto a gestión, uso de nuevos materiales, incorporación de complejos 

sistemas mecánicos, etc., conlleva a una problemática en la cual el proceso 

arquitectónico, depende de la correcta coordinación entre lo que se representa 

(diseño arquitectónico) y lo que se construye (Proyecto ejecutivo, planos de 

fabricación, planos de especialidades, etc). Las nuevas tecnologías de modelación 

bajo plataforma BIM (Building Information Modelling), han comenzado a 

instaurarse como un estándar para la producción de la arquitectura por sus 

ventajas en términos de eficiencia productiva en diversos aspectos de la obra 

arquitectónica. 

Sin embargo, estas herramientas ofrecen limitaciones al momento de abordar 

el desarrollo de proyectos complejos (dobles curvaturas, cubiertas complejas, 

estructuras no tradicionales), al no ofrecer mayores posibilidades de 

parametrización y personalización de rutinas dentro de la plataforma BIM. 

Este curso entrega conocimientos en BIM basados en la programación visual 

en DYNAMO. Dicha herramienta aparece como la solución por la cual los 

arquitectos pueden romper con dichas limitaciones y liberar en términos de 

forma, desarrollo preciso, eficiente  y parametrizado dichos proyectos. 

Descripción

Diego Pinochet P. | Director Académico
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Este curso se enfoca en el aprendizaje de la 
plataforma BIM a partir de la programación 
visual en DYNAMO BIM , orientando el curso 
al desarrollo de proyectos de infraestructura 
de gran tamaño y complejidad (estadios, 
hospitales, aeropuertos, edificios en altura, 
etc). 

Los objetivos específicos son: 
- Aprender de programación Visual de 
geometrías parametrizadas. 
- Utilizar conocimientos de programación en 
design script, python y c# para la generación 
de rutinas personalizadas y automatizadas en 
REVIT.
- Conocer y explorar el mundo del diseño 
paramétrico a partir de una herramienta 
robusta y utilizada por las mejores oficinas de 
arquitectura del mundo.

Arquitectos, Constructores, Ingenieros, 
Diseñadores Industriales y profesiones afines 
al área de la Arquitectura y la Construcción.

Especificamente, el curso está dirigido a 
profesionales que busquen ahondar en 
la personalización y automatización de la 
plataforma BIM. 
El curso está orientado al profesional que 
tiene por objetivo la solución de complejos 
proyectos de arquitectura a partir del control 
total de geometrías complejas en un modelo 
centralizado de datos, capaz de comunicar 
el diseño y planificación entre los actores 
involucrados en el diseño y construcción de 
edificios. 

Metodológicamente, el curso se basa en 
formatos de clases expositivas en las cuales 
se avanza a través de la enseñanza del 
software DYNAMO y REVIT. 
Cada sesión contempla sesiones explicativas 
de conceptos detras de la programación 
visual, programación orientada a objetos y 
de la programación funcional, todo en base 
a tutoriales prácticos. 

Objetivos

Dirigido a

Metodología
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Programación

Introducción
» ¿Qué es la programación Visual?.
» ¿Qué es una definición?: Anatomía de un algoritmo en DYNAMO.
» Conceptos básicos para el manejo de listas: analogía a la programación orientada a 
objetos. 
» Mi primera definición en DYNAMO.
» Planteamiento de ejercicio a desarrollar en el curso. 

Programación y packages
» Introducción a la programación en Dynamo: entendiendo codeblocks. 
» Generando packages para automatización del trabajo.  
» Tutorial practico.

Diseño estructural paramétrico
» Modelación con structural components: Manejo de fórmulas, familias por puntos, 
edición adaptativa de DATUM , familias adaptativas, Interacción con Excel. 
» Tutorial práctico.

Lógicas computacionales
»  Dynamo y el manejo de Familias (Types y scripting).
»  Lógicas de Adaptive Components paramétricos: manejando múltiples parámetros 
desde DYNAMO.
»  Listas y Mapeo de funciones para controlar componentes. 

REVIT + DYNAMO
» Intercambiando información desde RVT a Dynamo y viceversa.
» Massing paramétrico.
» Tutorial práctico.

sesión

/01 

sesión
/04 

sesión
/05

sesión

/02

sesión

/03
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Estructura y superficies
» Integración de estructura y superficies: detalles paramétricos, ensambles, creación 
de nodos personalizados en PYTHON.
» Tutorial práctico.

Fachadas adaptables
» Diseño de fachadas de alta complejidad: técnicas de panelización adaptativa, 
optimización, documentación y cubicación automatizadas a excel. 
» Tutorial práctico.

Finalización de proyecto
» Finalización de proyecto: Análisis solar y elaboración de documentación para 
construcción y fabricación CNC.
» Etapamiento y presentación de iteraciones como opciones de diseño. 

Sesión de Fabricación Fablab 
»  Prototipado digital y presentación final de ejercicios. 

sesión
/06

sesión
/07

sesión
/08

sesión
/09
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Diego Pinochet 

Master of Science in Architecture Studies in Design and Computation, 
Massachusetts Institute of Technology. Magister en Arquitectura y Arquitecto, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigador afiliado del Computational 
Making Group en MIT. Es un experto en el desarrollo de herramientas para el 
diseño, con gran experiencia en diseño y geometría computacional, tecnologías de 
fabricación y robótica. Su investigación se basa principalmente en la interacción 
de humanos y máquinas para el diseño, arquitectura y construcción. Desde el año 
2012 se desempeña como docente en la Escuela de Diseño de la Universidad Adolfo 
Ibáñez en las áreas de diseño y fabricación digital dictando workshops en Chile, 
USA y Hong Kong. Ha sido crítico invitado en MIT(USA), RISD(USA), PUC(Chile) y 
UDP(Chile). Anteriormente, se ha desempeñado como asistente de docencia e 
investigación en MIT. Fue profesor en la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
Universidad Diego Portales en las áreas de Diseño Paramétrico y Fabricación Digital. 
Fue director del diplomado de Nuevas Tecnologías en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, enfocado en el desarrollo y coordinación de proyectos bajo la 
plataforma BIM. Se ha desempeñado como consultor BIM en el Instituto Nacional 
del Deporte. Socio fundador de TFPS Arquitectos, su obra ha sido exhibida en 
diferentes países incluyendo Chile, China, Japón, Austria, USA, Australia, México y 
Argentina.

Profesores
El equipo de trabajo se basa en las capacidades instaladas dentro del 
Centro de Arquitectura y Materiales del DesignLab UAI. El trabajo se realiza 
con profesionales lideres en el área del diseño paramétrico orientado a la 
arquitectura. 
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Lugar de realización
Universidad Adolfo Ibáñez
Av. Presidente Errázuriz 3485, Las Condes.

Fechas y horarios
9 Sesiones (32 horas)
Inicio: 4 de Mayo de 2016.
Término: 28 de Junio de 2016
Horario: 18:00 a 21:30 hrs 

Precio
$320.000

Información general

uai
Centro de Arquitectura y 
Materiales

uai  ·  {descubriendo nuevas fronteras}

15% descuento para ex alumnos UAI.
15% descuento para dos o más ejecutivos de una misma empresa.
Nota: Los descuentos no son acumulables

Aprobación
Para la obtención del certificado que acredite la realización del curso, el participante debe cumplir 
con el 80% de asistencia a las sesiones.
* Se solicita a los participantes traer su propio laptop. 

Informaciones e inscripciones
Ximena Ramos Ríos
(56-2) 2331 1781
ximena.ramosr@uai.cl 


