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Generalidades

_El curso de Revit inicial apunta a poder dar 
herramientas y elementos que ayuden a una mejor 
comunicación de proyectos, tanto asi como desarrollo de 
documentacion tecnica dentro del marco de la metodologia de trabajo BIM.

Poder dar los primeros pasos al mundo BIM para poder agilizar tiempos y 
recursos en las etapas preeliminares de un proyecto de 
arquitectura.

A traves de ejercicios practicos se aprenderá una correcta 
utilización del programa, para una metodología más practica y 
e�ciente.

Duración

8 semanas 1 vez por semana Registro de la clase
Fichas complementarias

Material de apoyoEncuentros 

_1 encuentro semanal, los cuales durarán 2hrs cada uno. Se trabajará desde el 

modelado basico hasta poder complejizarlo y extraer la información necesaria para cada uso. 

Al �nal del curso los participantes deberan entregar un breve trabajo 

realizado durante el curso.

Modalidad

Comienza viernes 6 de Agosto

2 horas de clase semanales
1 hora de estudio

Tiempo de estudio



Contenidos 

Modulo 1
1er Semana

2da Semana

3er Semana

Modulo 2

Modulo 3

 Conceptos generales

 Interfase de trabajo
_Reconocimiento de la interfase de trabajo. Con�guraciones preelimin-
ares. Concepto y uso de Niveles. Muros, creación y edición de los mismos.
Importar formatos CAD. Herramientas de edición/ Modi�cadores.

_Componentes, insertar, cargar, propiedades. Escaleras, tipos de escal-
eras, con�guración. Escaleras por componente/ Escaleras por boceto. 
Barandilla. Rampas solida y gruesa. Muro cortina, muro cristaleria, muro 
escaparate. Con�guraciones del muro cortina, creación de montantes y 
creación de paneles de muro cortina.

 Añadiendo componentes

_Con�guración de los materiales, Identidad, gra�cos, propiedades �sicas 
y termicas.
Suelos, Conceptos, Tipos, Con�guración, creacion de suelo. Cubierta, 
Conceptos, Tipos, Con�guracion. Cubierta horizontal y cubierta inclinada.

_Introducción general al modo de trabajo BIM. ¿Que es REVIT? Conceptos 
generales BIM, implementación en el mercado laboral y usos en nuestro 
pais.

 Materiales y con�guración los mismos



Contenidos 

Modulo 4
4ta Semana

5ta Semana

6ta Semana

Modulo 5

Modulo 6

 Elementos estructurales 

_Vistas en Seccion, Vistas en alzado, Vistas en perspectiva, Planos, Control 
de visibilidad gra�ca, Plantilla de vistas, Cotas de nivel, Camara.

 Con�guración del Legajo tecnico - parte 1

_Super�cie topogra�ca, plataforma de construcciòn, etiquetas de nivel, 
Cotas, Pintura/ Texto.

_Rejillas - Elaboración/ Sus componentes. Pilares, Columnas colocación.
Vigas, Sistema de vigas. Cimentación, armaduras, tipos de armaduras.
Area de mallazo/ Mallazo.

 Planimetrias/ Topogra�a



Contenidos 

Modulo 7
7ma Semana

8va Semana
Modulo 8

  Con�guración del Legajo tecnico - parte 2

_Estudio de Sol y Sombra, Tablas de plani�caciòn de planos, Tablas de 
plani�caciòn o Cantidad, Tablas de plani�caciòn clave, Tablas de 
plani�caciòn computo de materiales, Formato de tablas de plani�caciòn, 
Exportaciòn de las tablas de plani�caciòn.

_Regiòn rellenada, Simbolos, Etiquetas, Aislamiento, Componente de 
detalles, Detalles, Documentaciòn, Exportar a Autocad, Imprimir.

 Tablas de plani�cación y planillas


