
 

 

TEMARIO REVIT MEP. NIVEL I 

OBJETIVO 

Tener una visión inicial de las herramientas principales de diseño, modelado y predimensionados con los 

programas Autodesk Revit  Architecture y MEP, basado en el modelado de edificios en 3D-BIM (Building 

Information Modeling - Modelado de información de Edificios). 

Montaje de un proyecto de un bloque de viviendas 

partiendo de archivos previamente creados en formato 

dwg de Autocad. Levantamiento de la envolvente 

arquitectónica y diseño esquemático de las principales 

instalaciones en una vivienda tipo: Mecánica HVAC 

(calefacción, ventilación y aire acondicionado), 

fontanería, saneamiento, PCI, y electricidad. 

Interacción con proyectos de arquitectura y 

estructuras. 

BLOQUE 1. MODELADO DE LA EDIFICACIÓN                      

Introducción 

 Interface, conceptos básicos y modelados de iniciación. 

Conceptos Básicos. BIM y parámetros Conceptos 

Básicos: Interfaz del Usuario, Personalización de rutas. 

 Datos generales. Información de proyecto. 

 Empezar a proyectar desde la configuración Inicial de 

Plantillas. Niveles (de forjados, plantas) y Rejillas (ejes 

estructurales o de referencia) Cotas de Trabajo 

(Restricciones). Bloquear. 

 Herramientas de Visualización: plantas (suelo y techo), 

alzados, secciones, perspectivas, detalles, leyendas. Rangos de Vista. 

 Propiedades de tipo y de ejemplar. 

Modelado. Definición de elementos constructivos. Levantar el edificio. 

 Sistemas constructivos: suelos, muros, cubiertas y falsos techos 

 Elementos de anotación: cotas, textos, etiquetas. Cotas de Trabajo (Restricciones) 

Planificación de instalaciones. 

 Estrategias de proyecto. 

 Vinculación de archivos Revit. 

 Herramientas de control (copy/monitor-opciones) 



 

 

 Creación de subproyectos. 

 Definición de la configuración de las disciplinas. 

 Datos climáticos. Creación de espacios y zonas (si hay HVCA).  Revisión de volumetrías. 

BLOQUE 2. INSTALACIONES DE FONTANERIA 

 Introducción a Instalación de Fontanería 

 Configuración de la instalación de fontanería. 

 Definición y propiedades del equipamiento fontanería. 

 Inserción de equipamiento fontanería. Contenido de familias. 

 Creación del sistema mecánico. Copiar, Pegar, Alinear, Ajustes de altura. 

 Creación de tablas de tuberías. Ejemplos de anotación y acotación. 

BLOQUE 3. INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y PCI.     

 Introducción a Instalación de Saneamiento y PCI 

 Configuración básica de la instalación de saneamiento y PCI. 

 Definición y propiedades del equipamiento saneamiento y PCI. 

 Inserción de equipamiento fontanería. Contenido de familias. 

 Creación del sistema mecánico. Copiar, Pegar, Alinear, Ajustes de altura. 

 Creación de tablas de tuberías. 

BLOQUE 4.  INSTALACIONES MECÁNICA. HVAC 

 Configuración básica de la instalación de climatización. 

 Definición y propiedades del equipamiento y terminales. 

 Inserción de equipamiento climatización. 

 Creación de sistemas. Copiar, Pegar, Alinear, Ajustes de altura. 

 Creación de tablas de pérdidas de cargas térmicas por zonas y 

espacios. 

BLOQUE 5. INSTALACIONES ELECTRICIDAD. 

 Configuración básica de la instalación. 

 Definición y propiedades del equipamiento y terminales. 

 Inserción de cuadros, mecanismos, iluminación. 

 Creación circuitos. Copiar, Pegar, Alinear, Ajustes de altura. 

 Tablas de potencia. 

 

 

 



 

 

BLOQUE 6. REVIT MEP. SALIDA DE DATOS. MOTAJE PLANOS Y MEDICIONES     

Exportación 

 Exportación de tablas. Conexiones con bases de datos externas. 

 Exportación IFC para cálculo con CYPE. 

 Exportación ‘dwg’ para montajes en CAD/vínculos/flujos de información 

 Exportación Ecotect /Green Building Studio.  

Elementos de Anotación y Tablas 

 Inserción de cotas, simbología y textos 

 Creación de leyendas. 

Montaje de planos. Presentaciones. 

 Creación e Impresión de Planos; impresión por lotes 

y/o conjuntos de vistas. Cartelas y marcos: creación 

de familias de A4-A3-A2-A1 en un único archivo 

Creación e Impresión de Planos. 

 Inserción de vistas, tablas y leyendas en los planos 

 Impresión de planos. 

REQUISITOS MÍNIMOS ALUMNOS 

 Conocimientos avanzados de ingeniería, delineación y de Autocad. 

 Conocimientos medios de desarrollo de proyectos de arquitectura y/o ingeniería. 

 Conocimientos avanzados del entorno Windows XP, Microsoft Office Excel y creación documentos pdf. 

 Dominio del inglés. 

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  / Iñaki Maiza Anton 

 Email: formacion@avatarbim.com  
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