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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 tridimensionales 

que permiten planificar, diseñar, construir y gestionar edificios e infraestructuras.  

Revit para el modelado de sistemas de tuberías, como el sanitario e hidráulico, RCI, gas y otros 

admite un proceso de diseño multidisciplinar bajo un entorno colaborativo, permitiendo la 

coordinación técnica y la completa documentación del proyecto 
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Contenido  

 

MÓDULO 1. 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  

• Proyecto nuevo 

MÓDULO 2. VISUALIZACIÓN  

• Plantas  

• Cielos rasos  

• Fachadas  

• Cortes  

• Vistas 3D  

• Perspectivas  

 

 

 

Objetivo general: 

Aprender toda la funcionalidad 

necesaria de Autodesk REVIT 

MEP, en la disciplina de Hidrosa-

nitario, el curso está diseñado 

para introducir al usuario en to-

das las herramientas básicas ne-

cesarias de REVIT y luego en la 

funcionalidad especifica de dise-

ño de sistemas de Hidrosanita-

rio, debido a este enfoque no se 

requiere experiencia previa en 

REVIT  

 

Objetivos específicos: 

• Aprender a visualizar mode-

los BIM de Revit y vincularlos 

al proyecto como plantillas 

3D 

• Modelar sistemas de tube-

rías, efectuar análisis de fun-

cionalidad y obtener infor-

mación de ellos 

• Extraer cantidades desde el 

modelo 

• Crear documentos de obra. 
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MÓDULO 3. CONFIGURACIÓN GENERAL  

• Line patterns  

• Line weight  

• Line styles  

• Object styles  

• Propiedades de vista 

MÓDULO 4. MODELAR OBJETOS ARQUITECTÓNICOS 

GENÉRICOS  

• Unidades  

• Niveles  

• Ejes  

• Columnas  

• Muros  

• Puertas  

• Ventanas  

MÓDULO 5. ACOTADO Y ANOTACIONES  

• Dimensionado  

• Etiquetas  

• Textos  

• Rooms  

 

Duración  
 
32 horas  
 
 
Metodología  
 
• De forma magistral, por me-

dio tecnológico virtual sín-
crono se desarrolla las sesio-
nes de clase relacionadas 
con la parte conceptual de 
todos los temas además se 
generan espacios para defini-
ciones, elaborar glosario de 
términos, y alcances del mo-
delado de proyectos estruc-
turales con Revit 

• Este método permite espa-
cios para preguntas y aclara-
ciones en vivo. 

•  De igual forma, se realizarán 
con los alumnos un ejercicio 
a manera de taller durante el 
desarrollo del curso 

• Sobre el inicio de cada sesión 
se hace un repaso de los te-
mas vistos en la sesión ante-
rior 
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MÓDULO 6. CUADROS DE CANTIDADES Y MATERIALES  

• Conceptos 

• Cuadro planificación  

• Cuadro extracción de cantidades 

MODULO 7 DOCUMENTOS DE OBRA  

• Bloques de título (Titleblock ) 

• Crear una hoja 

• Insertar vistas, detalles, tablas, imprimir 

MÓDULO 8 VINCULAR ARCHIVOS  

• Vincular archivos de Revit  

• Vincular archivos de AutoCAD  

• Vincular imágenes  

MÓDULO 9 INSTALACIONES HIDRÁULICAS  

• Procedimiento general 

• Copiar y monitorear cambios. 

• Ajustes de monitoreo. 

 

 
 

 

 
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 . 
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MÓDULO 10 PLANIFICANDO EL SISTEMA DE PLOMERÍA  

• Definiendo tipos de tubería  

• Cargando familias de componentes  

• Configuración de sistema sanitario  

• Adicionar diámetro de tuberías  

MÓDULO 11 DISEÑANDO UN SISTEMA DE TUBERÍA  

• Colocar aparatos sanitarios  

• Crear un sistema de desagües  

• Adición de acometida  

• Adición de tubo de ventilación  

• Crear un sistema de abastos fría  

• Crear un sistema de abastos caliente 

MÓDULO 12  

• Técnicas de modelado para grandes proyectos 

• Análisis de dirección de flujo y presión 

• Chequeo de conexiones 

MÓDULO 13 

• Modelado de otros sistemas 

• Creación de otros tipos de sistemas y tuberías 

MÓDULO 14 

• Documentos de obra específicos para sistemas de 

tuberías 

 

 

 
Contacto:  

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