
 

TEMARIO REVIT ARCHITECTURE NIVEL II. COMPOSICIÓN, TRABAJO EN EQUIPO Y 
COLABORATIVO 

OBJETIVOS 

Avanzar en la comprensión y manejo de las principales funcionalidades de Revit Architecture. Repasar los 

elementos de modelado y avanzar en su edición y modificación. 

Trabajar con elementos propios de proyectos de ejecución como los detalles constructivos y ser capaz de crear 

una plantilla de proyecto de Revit  su gestión y la planificación de trabajos. 

BLOQUE 1.- Estrategia para planteamiento del proyecto  

Organización de datos. Como trabajar con revit; Visualización y plantilla;  

 Configuración de plantilla: Estilo de objetos; Estilo de líneas / Tipos de líneas /Materiales/Tipos de 

sombreados, etc. 

 Configuración de proyecto: unidades, parámetros de proyecto, compartidos, transferir normas, limpiar 

elementos no utilizados.  

 Visualización; zooms avanzados. Cámaras y recorridos. Regiones de planos, máscaras. 

 Posición (ubicación de proyecto, coordenadas, rotar a norte real, rotar norte de proyecto, reflejar 

proyecto).  Ubicación compartida. 

BLOQUE 2.- Detalles y leyendas  

Detalles; Creación de un detalle en una vista de diseño; 

Importación de un detalle desde DWG;  

 Detalles constructivos; Creación de un detalle en una 

vista de diseño; Importación de un detalle desde DWG. 

 Etiquetado material, nota clave, elementos. 

 Grupos de modelo: crear, modificar, añadir y eliminar 

elementos.  

 Planificación y tablas. Tablas clave (agrupación de datos 

por categorías y tipos). 

 Cuadros de superficies construidas y útiles. 

 Notas clave: configuración, definición. 

 Leyendas.  

BLOQUE 3.- Infografía y animación.  

Generación de imágenes infográficas de alta calidad. 

 Materiales y texturas, modificación y creación. Clasificación. 

 Personas y árboles. Importación y creación  de RPCs 

 Renderizado. Configuración de parámetros: región, resolución, tipos de iluminación (sol, interior, grupos de 

iluminación), sombras, fondos. Ajuste  de exposición. 

 Estudio Solar 

 

 



 

BLOQUE 4.- Flujo de trabajo. Importación-exportación de archivos. Interrelacion softwares. 

 Estrategias de gestión de documentación cad y rvt.  

 Vínculos Revit. Realización de proyectos parciales (vinculados,) por edificios, por especialidades 

(disciplinas). 

 Gestión de importación / Exportación. Exportación CAD (DWG, DXF, …) para montajes en 

CAD/vínculos/flujos de información. 

 Exportación de tablas (csv). Exportación de vistas, planos. 

 Exportación de imágenes (JPG, BMP, …). 

 Exportación IFC para cálculo con CYPE/TRICALC. FBX (3DStudio). 

 Exportación gbXML (Ecotect /Green Building Studio, Revit MEP,…). Comprende análisis de envolventes y 

diseños previos a nivel de eficiencia energética. 

 Exportación ADSK (CIVIL emplazamientos de construcción). 

 Plug-ings de mediciones: Get Cost, Medit, Magic BC3, Roombook. 

 Plug-ing de Render: Lumion, Twinmotion. 

BLOQUE 5.-Trabajo en equipo.  

Configuración básica; Organizar los subproyectos; Creación del archivo central y local; Trabajando con 

subproyectos. 

 Subproyectos. Permite trabajar a varios miembros del equipo simultáneamente en el mismo proyecto. 

Subproyectos activos. Archivo central y local (sincronización). Coordinación. 

 Opciones de diseño: crear conjuntos, editar, añadir, eliminar. 

 Fases: estado actual, obra nueva, derribo, configuración, creación, eliminación. 

 Control de revisiones. 

MATERIAL ENTREGADO 

 Manuales de ayuda y esquemas de trabajo. 

 Archivos para la realización de los ejercicios.  

 Plantillas de proyectos y familias con esquemas de trabajo base para futuros proyectos. 

 Carpetas con webs de referencia, una recopilación única de los principales Blogs, foros de ayuda, gestores 

de contenidos, plugins, etc. filtrada por la experiencia de más de 5 años.  

MAS INFORMACIÓN 

 Web: www.avatarbim.com  

 Profesor: David Barco Moreno / Miguel Angel Soler / Miguel Gutierrez 

 Email: formacion@avatarbim.com  
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