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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

¿Te gustaría ser más productivo y desarrollar proyectos de Instalaciones con las 

herramientas de modelado de Revit?  

Con el curso Diseño de redes hidrosanitario con Revit para BIM, puedes ser más 

productivo realizando proyectos BIM de una manera rápida y sencilla, manejando 

las principales herramientas y técnicas para la generación y análisis de 

modelos BIM, permitiéndose diseñar, visualizar, compartir, coordinar y administrar 

sus proyectos antes de ser construidos, así como generar la documentación.  

  

Horas: 1o horas 

Herramienta: Autodesk Revit 

Instructor: Leopoldo Juárez  

 

Experto en Diseño de redes  

hidrosanitarias con Revit para BIM 
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Módulo 1: Introducción al proceso BIM.  

 

En este módulo aprenderás los conceptos MEP bajo la metodología BIM, empezando con la 

interfaz del software Revit, luego iniciando con un proyecto arquitectónico en donde 

visualizaremos familias de objetos y elementos constructivos para llevar una colaboración   

 

1.1 Plan de trabajo 

1.2 Introducción a Revit MEP 

1.3 Plantillas MEP 

1.4 Unidades MEP 

1.5 Catálogos de material para tuberías 

1.6 Tipo de tuberías 

1.7 Vincular un archivo BIM de Revit 

1.8 Manipular la información de los vínculos 

1.9 Actualización de vínculos 

1.10Colocación de muebles MEP 

1.11 Colocación de conectores MEP 
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           Módulo 2:  Instalaciones de Tuberías “Hidráulicas, Sanitarias y Gas,”  

 

En este módulo los alumnos aprenderán de forma teórica y práctica los conceptos y 

herramientas de Autodesk Revit MEP. Obtendrán conocimientos para realizar proyectos de 

Instalaciones de Tuberías más completos y detallados ligados con el proyecto 

arquitectónico.  

 

2.1 Crear sistema de agua fría 

2.2 Configuración de tubería para agua fría 

2.3 Ruteo de tuberías de agua fría 

2.4 Crear sistema de agua caliente 

2.5 Configuración de tubería para agua caliente 

2.6 Ruteo de tuberías de agua caliente 

2.7 Configuración del rango de la vista en planta 

2.8 Modificación de tubería 

2.9 Crear tubería manual 

2.10 Uniones en tuberías 

2. 11 Colocación de Tinaco 

2.12 Colocación de calentador 

2.13 Crear sistema con otros conectores 

2.14 Crear sistema sanitarios 

2.15 Configuración de tubería para sanitario 

2.16 Ruteo de tubería sanitaria 

2.17 Accesorios en tubería 

2.18 Revisión de uniones de tuberías 

2.19 Inspección de sistemas 
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Módulo 3: Instalaciones de Sistemas Contra Incendios  

 

Este módulo está diseñado para desarrollar habilidades del participante en la planificación 

proyección del diseño de sistemas contra incendios para todo tipo de edificaciones, 

mediante el uso del software Revit. 

 

3.1 Sistemas de protección de incendios PCI 

3.2 Crear sistema de PCI 

3.3 Configuración de tubería para PCI 

3.4 Ruteo de tubería de PCI 

3.5 Análisis de interferencias 

3.6 Temático de diámetros de tubos 

3.7 Creación de vistas isométricas 

3.8 Etiquetas en tuberías 

3.9 Reportes de cuantificación 

3.10 Creación de láminas de tuberías 

 

Experto en Modelado  

Arquitectónico BIM 

Experto en  

Autodesk Docs 

Experto en 

Fundamentos de gestión  

documental con vault 

Experto en 

Unity Reflect Review  

Contacto:     
 

Expertos@acaddemia.com 

 Medellín: 4-2656868, Ext.115 

  Bogotá: 1-3213030, Ext.115  
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