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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

La plataforma Revit es la solución de Autodesk creada específicamente 

para el modelado de información de edificios. Revit es un importante 

software para la aplicación de los procesos BIM, sus potentes 

herramientas le permiten utilizar el proceso avanzado basado en 

modelos para planificar, diseñar, construir y gestionar edificios e 

infraestructuras. Revit admite un proceso de diseño multidisciplinar de 

diseño colaborativo. Revit Structure está orientado al diseño para la 

modelación física y analítica, además permite una coordinación y 

documentación, como también empalmes bidireccionales con 

softwares de análisis. Esta herramienta será concretamente analizada 

en este curso, ya que su temática principal se centrará en las 

herramientas específicas de diseño estructural, que nos permiten crear 

modelos avanzados de la estructura de forma coordinada con otros 

componentes de construcción. 
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Objetivo del Curso 
Luego de realizar este entrena- 
miento, los asistentes serán ca- 
paces de: 
• Describir los beneficios de 

Building Information Mode- 
ling. 

• Usar las características prin- 
cipales de Revit Structure. 

• Crear, documentar e impri- 
mir su modelo paramétrico. 

• Usar las herramientas de di- 
seño paramétrico en 3D para 
diseñar proyectos enfocán- 
dose en el análisis estructu- 
ral. 

• Comprender la transición de 
un modelo RVT a un softwa- 
re estructural. 

• Crear construcción documen- 
tal. 

• Usar las herramientas de pre- 
sentación para exponer los 
modelos. 

 

Duración 
30 horas 

 

Metodología 
El entrenamiento busca en pri- 
mera instancia exponer los con- 
ceptos y la forma de uso para las 
órdenes relacionadas y luego se 
propone un ejercicio en donde 
se aplican los conceptos y órde- 
nes expuestas. 

Contenido 

o Generalidades y conceptos básicos 

o Definición y conceptos BIM 
o Revit. Descripción y alcances 
o Interfaz de usuario (UI) 

o Ribbon 
o Viewport 
o Navegador de proyectos 
o Panel de propiedades 

o Creación de ejes y niveles 
o Elementos paramétricos 
o Concepto de familia 

o Tipos 
o Selector de tipos 

O Control de visualización 

o Creación Básica de Proyectos 

o Creación de proyectos a partir de plantillas 
o Vinculación de proyectos RVT y/o dibujos 

CAD 
o Mejores prácticas para comenzar 

proyectos 
 

o Creación de Proyectos Estructurales 

o Modelado estructuras en concreto 
o Cimentaciones/Fundaciones 
o Columnas 
o Vigas 
o Sistemas de Viga 
o Losas 
o Acero de refuerzo 

o Modelado de estructuras metálicas 
o Columnas 
o Vigas 
o Sistema de Vigas 
o Cerchas/Armaduras 
o Riostras 
o Conexiones metálicas 
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Dirigido a 
Este curso está diseñado para 
usuarios interesados en el desa- 
rrollo de proyectos en el software 
de Revit, arquitectos e ingenieros 
civiles que requieran ampliar la 
visión técnica que permita afron- 
tar los procesos técnicos con ma- 
yor garantía. 

 

Prerrequisitos 
Se recomienda que los estu- 
diantes tengan experiencia y 
conocimiento en el diseño es- 
tructural y su terminología . 

 
 

Contacto: 
 

Carolina Espitia  
Coordinadora de Entrenamientos 

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

Contenido 

• Generación del modelo analítico 
 

o Aplicación de cargas 
o Casos y combinaciones de carga 
o Creación de modelos analíticos 
o Ajustes del modelo analítico 
o Exportación del modelo analítico a 

softwares de cálculo 
 

• Documentación de proyectos 
 

o Control de vistas y ajustes en visibilidad de 
gráficos 

o Anotaciones 
o Dimensionado 
o Detalles 
o Cantidades de obra 

 

Este plan de temas para el curso de Revit Structure es 
una base general sobre la cual se generan 
modificaciones dependiendo de cada uno de los 
cursos y necesidades de la compañía que requiere los 
servicios de entrenamiento consultivo, lo que puede 
generar una variación de la intensidad horaria. Será 
necesario tratar los temarios directamente con el 
tutor del curso. 
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