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Revit 

Duración. 25 hrs 

 

Dibujo de planos simultáneamente en plantas, cortes y fachadas, perspectiva, compatible 

con AutoCAD y 3D Studio. 

 

 

Temas. 

1 .- Conocimiento de la interface 

Conocimiento del entorno de la aplicación. Conocer las vistas. Editar unidades y 

escalas. Creación de Niveles.  

2 .- Navegación 

Se utilizarán las diferentes herramientas de navegación. 

3 .- Creación de muros 

Creación y edición de muros (altura, grosor, etc). Creación de una planta 

arquitectónica. 

4 .- Insertar puertas 

Cargar e insertar puertas en el proyecto. Duplicar familia y modificar propiedades 

de las puertas. 

5 .- Insertar ventanas 

Cargar e insertar ventanas en el proyecto. Duplicar familia y modificar propiedades 

de las ventanas. 

6 .- Creación de pisos 

Trazar por área los pisos del proyecto. 

7 .- Creación de plafones 

Trazar los plafones del proyecto. Configurar las propiedades de los plafones.  
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8 .- Creación de techos 

Trazar el techo configurando sus propiedades (grosor, inclinación, altura). 

9 .- Insertar mobiliario 

Insertar componentes (mobiliario) al proyecto. Duplicar familias y configurar las 

propiedades. Insertar lámparas. 

10 .- Creación del entorno 

Creación del entorno (toposuperficie). Importar de AutoCAD los puntos de 

elevación para la toposuperficie. Creación y edición de plataformas. 

11 .- Creación de ejes 

Creación de ejes, especificando tipo de línea, grosor de línea.  

12 .- Creación de escaleras 

Conocer los distintos tipos de escaleras. Crear y editar escaleras en el proyecto. 

13 .- Cortes y fachadas 

Creación de cortes y fachadas. Edición del nombre de cada corte y fachada. 

Cortes en 3D. 

14 .- Acotaciones 

Tipos de cotas: alineada, líneal, angular, de elevación, de pendiente, de 

coordenadas de punto, etc. Configuración de cotas: color, símbolos, grosor de 

línea, texto: tipo y tamaño de letra, formato de unidades, etc. Insertar cotas en el 

proyecto. 

15 .- Nombre de habitaciones 

Insertar nombre a las habitaciones del proyecto. Uso de línea de separación de 

habitación. Edición de etiquetas de habitación. 

16 .- Área 

Creación de áreas por muros y líneas de contorno. Uso de líneas de contornos. 

Creación de vista de plano de área. Edición de etiquetas de área. 
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17 .- Texto 

Añadir anotaciones de texto (notas). Configuración de propiedades del texto: 

directriz, alineación, formato. 

18 .- Materiales 

Creación y configuración de materiales personalizados. Aplicación de un material 

por cara a un elemento. División de caras de un elemento para la aplicación de 

distintos materiales. 

19 .- Cámaras 

Insertar cámaras para vistas en 3D. Tamaño de recorte. Configuración de 

propiedades de cámara. 

20 .- Estudio Solar 

Activación de sombras. Configuración de sol y sombra para la posición del sol. 

Creación de video del estudio solar. 

21 .- Renderizado 

Configuración de propiedades del render: Calidad. Configuración de salida. 

Iluminación. Fondo. Imagen. 

22 .- Recorrido virtual 

Creación de un recorrido 3D del proyecto. Edición del recorrido. Exportar 

recorridos a archivos de imagen o a video. 

23 .- Impresión y hoja de datos. 

Selección de un cuadro de rotulación. Introducción de información del proyecto. 

Creación del plano. Configuración de impresión. 

24 .- Cuantificación de volúmenes de obra 

Creación de tablas de planificación. Cómputo de materiales. 

25 .- Creación de familias (puertas) 

Creación de una familia de puerta. Creación de sólidos y/o vacíos con las 

herramientas: extrusión, fusión, revolución, barrido, fundido de barrido. 

Especificación de subcategoría a cada elemento. Adición de controles al elemento. 

Cargar familia en un proyecto. 
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26 .- Creación de familias (mobiliario) 

Creación de mueble. Creación de sólidos y/o vacíos con las herramientas: 

extrusión, fusión, revolución, barrido, fundido de barrido. Especificación de 

subcategoría a cada elemento. Adición de controles al elemento. Cargar familia en 

un proyecto. 

27 .- Creación de familias (ventanas) 

Creación de una ventana. Creación de sólidos y/o vacíos con las herramientas: 

extrusión, fusión, revolución, barrido, fundido de barrido. Especificación de 

subcategoría a cada elemento. Adición de controles al elemento. Cargar familia en 

un proyecto. 

28 .- Masa y sistema de muro cortina 

Creación y edición de una masa. Transformación de caras de una masa en muros, 

suelos y cubiertas. Creación y edición de un sistema de muro cortina.  

29 .- Importación y exportación de archivos CAD 

Importación de archivos de AutoCAD. Creación de archivos DWG. Guardar vistas 

y planos seleccionados como archivos DWG. 


