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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

El curso Revit MEP Eléctrical le aporta a los diseñadores de 

esta especialidad la los conocimientos necesarios para 

virtualmente realizar la instalación de la red eléctrica, de 

iluminación, datos, comunicaciones y otras redes en el 

modelo arquitectónico del proyecto. Lo que permite anticipar 

todas las dificultades y colisiones, lo que hasta ahora solo era 

posible detectar en la obra. incluso puede coordinarse con 

otras especialidades técnicas de forma análoga a como lo 

haría durante la construcción del proyecto. 
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Objetivo del curso 
El objetivo principal de este entre- 
namiento es enseñar a los asisten- 
tes todos los temas enfocados 
solo en Electrical (Iluminación, 
diseño, dibujo, cálculo) y los con- 
ceptos básicos necesarios de Re- 
vit Architectural 

 

Duración 
30 horas 

 

Metodología 
El entrenamiento es básicamente 
práctico, se busca en primera ins- 
tancia exponer los conceptos y la 
forma de uso para las órdenes re- 
lacionadas y luego se propone un 
ejercicio en donde se aplican los 
conceptos y órdenes expuestas. 

 

Dirigido a 
Este curso está diseñado para los 
nuevos usuarios de Revit. 

 

Pre-requisitos 
Se recomienda que tengan cono- 
cimiento en el sistema operativo 
Windows. 

Contenido 

 
MÓDULO 1: FUNDAMENTACIÓN BÁSICA DE REVIT 
(necesaria) 10 horas 

 

ENTORNO 
• Menú de la aplicación 
• Acceso rápido 
• Centro de información 
• Ribbons 
• Panels 
• Barra de opciones 
• Project browser 
• Paleta de propiedades 
• Opciones de visualización 
• Barra de estados 
VISUALIZACION 
• Plantas 
• Cielos rasos 
• Fachadas 
• Cortes 
• Vistas 3D 
• Perspectivas 
• Recorridos 

 

PROYECTO NUEVO 
• Seleccione plantilla 

 

CONFIGURACION GENERAL 
• Line patterns 
• Line weight 
• Line styles 
• Object styles 
• Propiedades de vista 
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MODELAR OBJETOS ARQUITECTONICOS GENERICOS 
• Unidades 
• Niveles 
• Ejes 
• Columnas 
• Muros 
• Puertas 
• Ventanas 

FORMAS 3D 
• Extrusion 
• Blend 
• Revolve 
• Sweep 
• Sweept Blend 
• Voids 

ACOTADO Y ANOTACIONES 
• Dimensionado 
• Etiquetas 
• Textos 

ROOM & AREA 
• Room 
• Room Separator 
• Tag Room 

CUADROS DE CANTIDADES Y MATERIALES 
• Cuadro de áreas 
• Cuadro de muros 

FORMATO DE HOJA 
• Titleblock 

 

VINCULAR ARCHIVOS 
• Vincular archivos de Revit 
• Vincular archivos de AutoCAD 
• Vincular imágenes 
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EXPORTAR ARCHIVOS 
• Exportar a DWG 
• Exportar a DWF 

IMPRESION 
• Imprimir 

MÓDULO 2: INSTALACIONES ELECTRICAS 20 horas 

ACERCA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS 
• Configuración y Ajustes eléctricos 

COLOCANDO COMPONENTES ELÉCTRICOS 
• Equipo eléctrico 
• Aparatos eléctricos 
• Aparatos de iluminación 

CREANDO CIRCUITOS ELÉCTRICOS • 
• Agregar cables 
• Creando circuitos con cableado y sin cableado 
• Creando cargas de poder 
• System browser para chequear el sistema 
• Balanceo del cableado y breakers 
• Creación de cuadro de tableros 
• Chequeo del diseño 
• Revisar componentes sin asignación 

CONFIGURAR LOS HORARIOS DEL PANEL 
• Creando tablas de planificación de paneles 

AGREGAR BANDEJAS DE CABLES Y CONDUCTOS 
• Creando tubería conduiut 
• Creando conductos paralelos 
• Modificando la bandeja de cable y el conducto 
• Agregar accesorios 
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