
Temario y estructura del curso por sesión.

Odontología 74, Planta Alta
Copilco Universidad, Coyoacán, CDMX

info@ioworkshops.com
Teléfono/Whatsapp: 55 8157 9627

Revit Architecture Nivel 1
Curso Online en Vivo

Información General
Duración: 20 Horas, 5 Módulos

Material Incluido: Biblioteca de familias arquitectónicas (muebles, vegetación, muros cortina, etc), Manual de shortcuts, 
Material de apoyo

Módulo 1 – Introducción a la metodología BIM y Revit
En esta unidad el alumno aprenderá los conceptos básicos de BIM, así como la situación de la in-
dustria de la construcción en relación con esta metodología. Ventajas de la plataforma BIM y ciclo 
de vida del edificio. 

•	 Que es BIM

•	 Ventajas de la plataforma BIM y ciclo de vida del edificio

•	 Conceptos básicos

•	 Interfaz de usuario

•	 Exploración y organización de los menús

•	 Primeros pasos de modelado: unidades, geolocalización y emplazamiento

•	 Referencias: ejes, niveles.

Módulo 2 – Modelado de elementos arquitectónicos I
Crear un proyecto de Revit e introducir información específica del proyecto y modelado de com-
ponentes generales (muros, suelos, cubiertas).

•	 Creación de muros básicos y compuestos

•	 Creación de suelos básicos y compuestos

•	 Creación de cubiertas

•	 Colocación y edición de puertas

•	 Colocación y edición de ventanas
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Módulo 3 - Modelado de elementos arquitectónicos II
Modificación del diseño gradualmente, añadiendo componentes más detallados (escaleras, habi-
taciones, mobiliario).

•	 Diseño de escaleras y barandales

•	 Secciones arquitectónicas y cajas de sección

•	 Creación de muros cortina

•	 Colocación de plafones 

•	 Colocación de luminarias

Módulo 4 – Vistas de Cámara
El alumno comprenderá las herramientas y el proceso de renderizado.

•	 Configuración y generación de renderizaciones

•	 Aplicación de texturas, luces y cámaras

•	 Configuración de renderizado

•	 Renderizado en la nube

Módulo 5 – Impresión, exportación y Documentación adicional
Preparar la información para documentar nuestro proyecto impresión de trazados, planos indivi-
duales o conjuntos de planos enteros y resolución de dudas importantes. 

•	 Cuantificaciones básicas  

•	 Vistas de detalle y leyendas 

•	 Exportación de Imágenes y recorridos 

•	 Opciones de exportación a AutoCAD 

•	 Impresión y PDF 


