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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

En este curso se pretende profundizar en temas personalización y 

documentación con Revit Architecture, se tratara en forma detallada la 

creación de familias, se aprenderá como personalizar y sacar tablas de 

cantidades de obra, conocerá técnicas avanzadas de documentación y 

manejo de grandes proyectos en REVIT con diseño concurrente.   
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Contenido  

 

Sesión 1: Trabajando con masas 1  

• Masas, concepto de sólidos y vacíos  

• Modelado masas  

 

Sesión 2: Trabajando con masas 2  

• Análisis de áreas con masas  

• Convirtiendo masas en modelos de Revit.  

 

Sesión 3: Avanzado de familias 1  

• Herramientas de modelado de familias  

• Parámetros de familias  

• Plantillas de familias  

 

 Sesión 4 Avanzado de familias 2  

• Familias de Mobiliario.  

• Familias de etiquetas.  

• Familias de Anotaciones  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo del Curso  
 
Potenciar el conocimiento de los 

estudiantes al nivel de tener las 

capacidades suficientes que le 

permitan asumir el reto de la ge-

rencia de un proyecto arquitec-

tónico bajo un ambiente colabo-

rativo y concurrente.  

 
 
Duración  
 
30 horas  
 
 
Metodología  
 
El entrenamiento es principal-
mente práctico, se busca en pri-
mera instancia exponer los con-
ceptos y la forma de uso para las 
ordenes relacionadas y luego se 
propone un ejercicio en donde 
se aplican los conceptos y órde-
nes expuestas. 
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Sesión 5: Parámetros  

• Manejo de parámetros (proyecto, compartidos y globales).  

• Manejo avanzado de tablas  

 

 Sesión 6: Modelado avanzado  

• Muros cortina  

• Escaleras  

• Cubiertas  

• Modelado avanzado  

 

 Sesión 7: Trabajo colaborativo  

• Conceptos  

• Flujos de trabajo  

• Creación de modelo central  

• Worksets  

• Modelos vinculados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a  
Usuarios con experiencia en Re-
vit Architecture. Se requiere ha-
ber tomado previamente el cur-
so de Revit Básico o demostrar 
experiencia. 
 
Prerrequisitos 
Los asistentes deben tener co-
nocimiento en Autodesk Revit 
Básico, es recomendable expe-
riencia en Diseño Arquitectóni-
co , dibujo en ingeniería. Tam-
bién se recomienda que el asis-
tente al entrenamiento tenga 
conocimiento del sistema opera-
tivo Windows. 
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Sesión 8: Estrategias para grandes proyectos  

• Estrategias para grandes proyectos  

• Sistemas de coordenadas y localización de proyectos.  

• Coordenadas compartidas  

 

 Sesión 9: Representación del proyecto 1  

• Administración Project browser  

• Personalización de Cotas 

• Plantillas de Proyecto 

 

 Sesión 10: Representación del proyecto 2  

• Plantillas de vista  

• Perfiles 

• Detalles 2D  

• Texturas 

• Tipos de líneas 

• Filtros de vistas  

 

 

 

 

 

Contacto:  
 

Carolina Espitia 
Coordinadora de Entrenamientos  
Carolina.espitia@iac.com.co  
Medellín: 4-2656868, Ext.102  
Bogotá: 1-3213030, Ext.102  
www.acaddemia.com  
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