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Desde la academia …

Esta nos enseño a desarrollar una destreza en el

software Revit, en como podíamos en menos de un

minuto copiar y replicar un piso en otros niveles, o

como podíamos adicionar o sustraer volúmenes, de

cómo se podía moldear esa pieza arquitectónica sin

límite alguno, y a su vez nos facilitaba las secciones,

plantas, fachadas, análisis solar etc…Este software fue

nuestro mejor aliado al momento de plasmar todos

nuestros sketches y llevarlos a una realidad,

modelando de una manera lógica y coherente, el cual

estuviese ligado a nuestro diseño arquitectónico.

Desde la academia siempre nuestros diseños estaban

acompañados de un modelo tridimensional que nos

ayudara a entender las problemáticas que se podían

presentar al momento del diseño arquitectónico, es así

como surge un interés por este software que en cada

semestre iba incrementando.



Plaza 43 Taller de Proyectos IX - interior



Plaza 43 Taller de Proyectos IX - exterior



Edificio Central – Taller de Proyectos VIII



Jardín de los Héroes – Taller de Proyectos VII



Mirador del 12 – Taller de Proyectos VI



Egresados…

Nuestras primeras aproximaciones en el mundo

laboral fueron gracias a tener un buen manejo

del software Revit y mediante esta herramienta y

con los conocimientos básicos que teníamos de

la universidad, la utilizamos para

implementarlos netamente en representación

arquitectónica, como recorridos virtuales,

renders, plantas ambientadas y fotomontajes.



Meise Living









Concurso Privado – Alcaldía de Apartadó 



Nueva Sede Fundación Universidad de Antioquia



Casa Trial – Las Palmas 



Casa Trial – Las Palmas 



Implementación B.I.M en la UdeA…

Después de trabajar con el software

adquirimos una destreza la cual nos

ayudó a entender las necesidades del

medio, y como estas necesidades

encajaban en la metodología B.I.M, y

para nosotros trasciende la

representación arquitectónica y llegamos

a temas de coordinación, y gestión de

proyectos.

Así fue posible llevar un diseño de

principio a fin, partiendo desde la

arquitectura, pasando a técnicos y

llevando siempre esa arquitectura

dimensionalmente confiable.



Campus UdeA Modelado bajo la metodología B.I.M



Modelo Bloque 14 UdeA 



Sección Bloque 14 UdeA



Modelo de redes especiales



Choque de redes especiales



Modelo de redes especiales



Choque de redes especiales



Levantamiento 

con Nube de Puntos





Cantidades Bajo la Metodología B.I.M



A pesar de las bases de Revit en la universidad creemos que es necesario que se muestre 

el panorama completo de B.I.M y como encaja en los procesos de diseño arquitectónico 

con los diseños técnicos, de esta manera el egresado saldría con una concepción mas 

practica de lo que se va enfrentar en el medio profesional.  


