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DESCRIPCIÓN DEL CURSO  

 

Este curso está orientado a explorar y conectar las diferentes formas de aproximación al 
proyecto que puedan tener los participantes con las herramientas que ofrece Revit, para 
posteriormente desarrollar sus proyectos hasta logar la documentación necesaria para su 
construcción. Este curso es único por que no se centra en el inicio del desarrollo de los 
diseños, sino que lo aborda desde mucho antes, desde su conceptualización. 
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Contenido  

Esquema básico 

Semana 1  

• Presentación del curso: Contenido, objetivos, metodología , 
evaluación 

• Definición,  conceptos y flujos de trabajo BIM para el diseño 
arquitectónico 

• Competencias necesarias  en BIM para el arquitecto 
contemporaneo 

• Presentación del proyecto para desarrollar durante el curso 

• Revit, descripción y alcances. 

• Herramientas de Revit para la proyectación 

• Herramientas básicas de visualización. 

• Mejores prácticas para iniciar proyectos en Revit. 

 

Semana 2 

• Masas: concepto de sólidos y vacíos  

• Análisis de áreas con masas  

• Convirtiendo masas en modelos de Revit  

• Crear y modificar una topografía punto a punto. 

• Modelar una topografía a partir de un CAD. 

• Vinculando masas en modelos de  topografía 

• Ubicación geográfica de proyectos 

• Líneas de propiedad. 

• Modelado de parqueaderos. 

• Terraceos. 

 

 

 

Objetivos: 

Lograr que los participantes incorpo-

ren a su forma personal de aproxi-

marse al proyecto las herramientas 

de Revit, para posteriormente inscri-

birse en los procesos BIM de la mane-

ra más eficiente. 

 

Duración  

63 horas  

 

A quien está dirigido 

Arquitectos o delineantes  

Revit básico para arquitectos 
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Pre-requisitos 

Profesional del área, relacionado 

con el diseño de proyectos de arqui-

tectura. Metodología: 

Virtual, teórico / práctico  
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Semana 3 

• Taller teórico / práctico: ESQUEMA BÁSICO con Revit : 

definición de método y estrategia   

• Taller práctico: Presentación individual de ESQUEMA 

BÁSICO del proyecto 

 

Anteproyecto 

Semana 4 

• Ejes y Niveles en Revit. 

• Modelado, creación y edición de muros básicos 

• Materiales. 

• Modelado de muros usando archivos CAD como plantilla. 

• Pisos 

• Insertar archivos CAD en Revit para modelado de muros 

• Modelando en niveles 

• Componentes de proyectos (Familias), conceptos 

• Insertando Familias (Cargables y de Sistema). 

• Conceptos LOD ( Nivel de Desarrollo) 

• Modificación básica de familias 

• Cubiertas. 

• Cielo falso. 

iLogic 
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Semana 5 

• Rampas, escaleras y Barandillas, creación y edición básica. 

• Modelado estructural básico 

• Muros, pisos y cubiertas a partir de masas 

• Muros cortina (fachadas flotantes), edición y creación. 

• Perspectivas y Renderizado básico 

• Vistas de área rentable y construida 

• Creación de cuadros de áreas 

• Nombrado de espacios con "Rooms" 

 

Semana 6 

• Taller teórico / práctico:ANTEPROYECTO con Revit : 
definición de método y estrategia  

• Taller práctico: Presentación individual del ANTEPROYECTO  

iLogic 
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Proyecto 

Semana 7 

• Tablas de planificación: listado de puertas y ventanas 

• Ajustes en la visibilidad de gráficos. 

• Acotado y etiquetas 

• Ajustes y creación de estilos de acotado 

• Detalles 2D 

• Creación de Rótulos (Titleblocks) 

• Inserción de imágenes 

• Manejo de escalas de visualización 

• Diagramación de proyectos 

• Impresión de planos 

• Exportando a formato CAD. 

 

Semana 8 

• Taller teórico / práctico:PROYECTO con Revit : definición de 
método y estrategia  

• Taller práctico: Presentación individual del PROYECTO  
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