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RESUMEN: 
Desde hace algunos años en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidade da 
Coruña se han dado pasos cara al establecimiento de los procesos de diseño, representación 
y análisis de modelos virtuales apoyados en herramientas BIM. El plan de estudios de la 
titulación recoge una serie de líneas de intensificación articuladas alrededor de procesos BIM. 
Una de estas líneas la desarrolla desde el curso 2014-15 la asignatura de Proyectos de 
Estructuras, introduciendo a los alumnos en los métodos para la creación de modelos virtuales 
que representen tanto el modelo arquitectónico como su idealización mecánica, gracias al uso 
de herramientas de análisis y diseño paramétrico. 
Las habilidades adquiridas por los alumnos se demuestran en los TFG de la titulación de 
Graduado en Estudios de Arquitectura defendidos ante un Tribunal Universitario a partir del 
curso académico 2015-2016. Se trata de trabajos de investigación desarrollados por los 
alumnos que han cursado la asignatura de proyectos de estructuras. Los trabajos, publicados 
de forma abierta en el repositorio institucional de la Universidad de A Coruña (UDC, 2016), 
profundizan en las posibilidades del diseño paramétrico, el análisis estructural y en los 
procesos de “form finding”. 
En el poster se muestra el diseño del proceso formativo, los resultados obtenidos tras los 
primeros años de docencia y los diferentes grados de complejidad de los modelos virtuales 
utilizados, adaptados al nivel de conocimientos de los alumnos, como apoyo en la adquisición 
de competencias propias de las titulaciones técnicas en el campo de la industria AEC. 
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MODELO DIGITAL = MODELO COMPUTABLE

Curso académico Software Objetivo 
2000-2009 AutoCAD + Autocad Architecture + Cype  CAD & Análisis estático 

2009-2014 + Revit  + Rhinoceros + Robot Structural Analysis + Grasshopper Diseño paramétrico y flujos BIM 

2014-2016 + Kangaroo + Karamba + Revit + Dynamo + Dlubal  Parametrización. Interoperabilidad básica y análisis en tiempo real. 

2016-2017 + Flux ++ Dynamo + Excel +++ Grashopper Excel como almacén central de información para la automatización de la 

transformación y optimización del modelo sobre diferentes plataformas.  
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