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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

 Dynamo se ha vuelto la herramienta predilecta por los usuarios para la 

automatización de tareas en el ámbito de Building Information Modelling. Para este 

curso se estará enfocando su uso combinado con Autodesk Revit, y durante el 

transcurso de las 6 sesiones que lo componen se cubrirán temas desde qué es y 

para qué sirve Dynamo hasta la puesta en práctica de dos ejercicios que ayudarán 

afianzar lo aprendido durante el curso, no sin antes explicar los fundamentos 

básicos de la herramienta como lo son el uso de nodos, los nodos más comunes, 

consideraciones de programación visual, el flujo de trabajo Revit-Dynamo-Excel, 

entre otros temas que son esenciales para un aprendizaje básico completo.  
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Contenido  

 

 Sesión 1: Generalidades sobre Dynamo  

1. ¿Qué es Dynamo?  

2. Interfaz de usuario y librería de nodos  

3. Conceptos básicos de programación visual  

4. Colocación, conexión y funcionamiento de nodos  

5. Code blocks  

6. Tipos de datos en entornos de programación  

7. Operaciones y funciones matemáticas  

 

 Sesión 2: Las listas en Dynamo  

1. ¿Qué son las “listas” en Dynamo?  

2. Creación y manipulación de listas y listas anidadas  

3. Operaciones comunes entre listas  

4. Lacing y list@level  

 

Sesión 3: Revit & Dynamo  

1. Métodos para seleccionar elementos de Revit con Dynamo  

2. Obtener, organizar y sobrescribir parámetros de Revit  

3. Creación de elementos básicos con Dynamo  

4. Colocación de familias con Dynamo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo del Curso  
 
Este curso básico de Dynamo está 

pensado para que los usuarios ten-

gan una visión global de cómo auto-

matizar tareas para aumentar la 

eficiencia a la hora de trabajar en 

Autodesk Revit. Con la culminación 

del curso se espera aumentar consi-

derablemente la competitividad del 

profesional, a su vez que aumentar 

la capacidad y herramientas para la 

solución de problemas que se pue-

dan presentar durante el trabajo 

con el software. También se espera 

proveer a los alumnos con las herra-

mientas básicas necesarias para ser 

autodidactas en el uso del softwa-

re.  

 
 
Duración  
 
18 horas  
 
 
Metodología  
 
Se harán presentaciones y explica-

ciones magistrales, bien sea por 

medio presencial o virtual, donde 

los alumnos y el docente pondrán 

en discusión temas relacionados 

con el objetivo del curso.  
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Sesión 4: Dynamo & Excel  

1. Exportación de parámetros a Excel mediante Dynamo  

2. Sobrescribir información de Excel con Dynamo  

3. Obtener datos de Excel  

4. Sobrescribir parámetros de Revit mediante Excel con 

Dynamo  

 

Sesión 5: Dynamo Player  

1. Creación de nodos personalizados  

2. ¿Qué es Dynamo Player?  

3. Definición de inputs para Dynamo Player  

4. Abrir y ejecutar scripts en Dynamo Player  

 

Sesión 6: Clase práctica  

1. Planteamiento de ejercicio práctico A  

2. Solución de ejercicio práctico A  

3. Planteamiento de ejercicio práctico B  

4. Solución de ejercicio práctico B  

 

 

 

 

Contacto:  
 

Expertos@acaddemia.com 
Medellín: 4-2656868, Ext.102  
Bogotá: 1-3213030, Ext.102  
www.acaddemia.com  

 

Dirigido a  
 

Cualquier tipo de usuario en Revit, 

es decir: ingenieros, arquitectos, 

modeladores, coordinadores, BIM 

Managers, etc.  

 
Prerrequisitos 
 
- Tener un conocimiento básico y 

general de Autodesk Revit, no ne-

cesariamente enfocado en una dis-

ciplina específica.  

- Si el curso se dicta de forma vir-

tual, tener una buena conexión a 

internet y preferiblemente un mi-

crófono para interactuar con el do-

cente.  

- Se considera un añadido el enten-

dimiento básico de qué es y para 

qué sirve programar.  

- Mucho entusiasmo para el apren-

dizaje de nuevos temas que impul-

sen tu productividad y competitivi-

dad.  
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