
 
 
 

PROGRAMA DEL CURSO 

REVIT COMPLETO 

 
BREVE DESCRIPCIÓN:  

Ahora te ofrecemos en un solo curso aprender desde Nivel Inicial hasta la instancia de 

conocimientos del Nivel Avanzado. 

Con este curso podrás realizar el modelado 3D de tus proyectos de arquitectura o ingeniería 

civil, sin necesidad de tener conocimientos previos, llegando de manera completa definir la 

totalidad del proyecto, teniendo en cuenta las instalaciones, las estructuras y mucho más. 

Se desarrolla a través de clases por zoom con un instructor de amplia experiencia en el manejo 

del programa y en el dictado de cursos. 

Contarás con videos explicativos correspondientes a cada clase, material de lectura, apoyo y 

aquellos recursos y familias para cargar al programa.  

¿Qué estás adquiriendo con la compra de este curso? 

– La posibilidad de realizar el curso en el momento que dispongas 

– Más de 8hs de videos con la temática de cada capítulo (disponibles durante 6 meses en nuestra 

plataforma) 

– Material de lectura y apoyo teórico (disponible durante 6 meses en nuestra plataforma) 

– Recursos y familias necesarios para el manejo del programa (disponible durante 6 meses en 

nuestra plataforma) 

– Podrás interactuar con el instructor mediante un foro interno. 

– Certificado de asistencia al curso.  

Revit es una plataforma de diseño y documentación que permite realizar el trabajo de diseño, 

dibujo y creación de tablas de planificación necesario para llevar a cabo el Modelo de 

información para la construcción, BIM la cual aporta información sobre el diseño, la 

envergadura, las cantidades y las fases de un proyecto cuando se necesita.  

En el modelo de Revit, cada plano de dibujo, vista 2D/3D y tabla de planificación es una 

presentación de información proveniente de la misma base de datos de modelo de construcción 

subyacente. Mientras trabaja en las vistas de dibujo y de tabla de planificación, Revit recopila 

información sobre el proyecto de construcción y la coordina en las demás representaciones del 

proyecto.  



 
 
 

También haremos hincapié en la elaboración de planos de instalaciones, utilizando familias de 

materiales y elementos de reconocidas empresas del mercado argentino. 

Veremos cómo definir los diferentes sistemas y dar soluciones a la creación de estas 

instalaciones. 

Se desarrollará cómo crear aislar y mostrar en 3d la estructura de las instalaciones como también 

hacerlo con las estructuras del edificio. 

El motor de cambios paramétricos de Revit coordina automáticamente los cambios realizados 

en cualquier sitio: en vistas de modelo, planos de dibujo, tablas de planificación, secciones y 

planos. 

Podrás adquirir los conocimientos para el armado de las tablas de planificación y cómputo de 

materiales, parámetros de renderización dentro de Revit y como exportar para renderizar en 

otras plataformas como 3D Max, Lumion o SketchUP y por último como armar diagramar y 

configurar los parámetros de las láminas a imprimir. 

MODALIDAD DEL CURSO 

A distancia Online (Metodología de curso asincrónico) 

Sede: Campus Online www.contecnicos.com.ar 

 

CONTENIDO:  

CAPÍTULO 1:  Terminología y conceptos Revit: Interfaz del usuario, Navegador de proyecto. 

Barra de diseño, Selector de tipo, Barra de control de vistas. 

Configuración Revit: Configuración de unidades, configuración de vistas, creación de archivo de 

plantilla, cargar familias para la configuración de plantilla. 

CAPÍTULO 2: Componentes: Muros, propiedades, modificar elementos, uso de herramientas 

modificar, puertas, vanos y ventanas, losas, suelos propiedades y modificar, cubiertas tipos. 

Generar plantas cortes, vistas y perspectivas, control de visualización 

CAPÍTULO 3: Escaleras tipos, configuraciones. Barandas tipos configuraciones, creación de 

barandas especiales. 

Muro cortina (Curtain walls): rejillas de muro cortina, montantes de muro cortina, tipos y 

características, diferentes uniones 

CAPÍTULO 4: Sistema de cotas: configuraciones, cotas temporales, cotas permanentes, ejes de 

replanteo, restricciones, configuración cotas acumuladas, de nivel en planta y vista. 

Etiquetas: puertas, ventanas, escaleras configuración. 

http://www.contecnicos.com.ar/


 
 
 

Familias, concepto de cada tipo, familias de sistema, de componente estándar, in situ. 

CAPÍTULO 5: Instalaciones: configuración de los sistemas, cargar familias de sistemas, crear 

filtros, Transferir normas de proyecto. 

CAPÍTULO 6: Estructura: configurar parámetros de sistemas, familias, tipos, estructura 3d, 

detalle de visualización 

CAPÍTULO 7: Tabla de planificación, computo de materiales. Creación de detalles 

constructivos, dibujos 2D. 

CAPÍTULO 8: Crear configurar e imprimir láminas con Revit, concepto de renderización con 

Revit 

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DEL CAPACITADOR 

José Amado. 
Profesor Universitario. 

Casa de altos estudios: Universidad del Museo Social Argentino. 
Facultad de Ciencias Psicológicas y Pedagógicas 

Licenciado en diseño de interiores. 
Casa de altos estudios: Universidad Del Museo Social Argentino. 

Facultad de Ciencias y Artes de la Conservación. 
Decorador Profesional. 

Casa de estudios: Integral Taller de Arquitectura, Instituto Superior de Diseño. 

 
Docencia:  
Instituto superior de Diseño Integral Taller de Arquitectura. 
Araoz 2193 Ciudad Autónoma de Bs. As. 
Tel: 4824 5656 / 4827 9272. 
Titular de las cátedras: Dibujo Técnico I y Técnicas constructivas I, 
Dibujo II, Diseño de Interiores II, en la modalidad Distancia, Documentación de Obra, Diseño de 
Interiores III, en la modalidad Distancia. 
Dibujo Técnico I_ en la carrera de Proyecto y Construcción de Obra. 
Informática modulo I y II (curso básico) de las carreras de Diseñador de interiores. 
Dictado de curso extracurricular: 3ds Max, Fotorrealismo e Hiperrealismo. 
Representación Digital I y II, Método de representación I, en la carrera de Técnico superior en 
diseño de productos. 
 
Actividades Independiente: 
Planificación, Estrategias, Elaboración y venta de proyectos de interiores en AutoCAD, Revit, 
3d estudio, Vray, Photoshop, Corel. Adobe After Effects, 
 
Diseño, planificación, y elaboración, de mobiliarios a medida, sistemas de iluminación, 
Reciclado de Muebles, Tapicería decorativa. 
 
 
 



 
 
 

Capacitación 2021 
 
05/02/21 Diseño y modelado arquitectónico 3D con Revit impartido por Arq. Arturo Bustíos 
Casanova, Revit Architecture Certified Professional_Autodesk Certified &nstructor. 
 
15/01/21-curso online Render arquitectónico de exteriores con V-Ray impartido por Diseñador 
audiovisual. Álvaro Cappa y Diseñador audiovisual. Miguel Ortega. 
 
02/02/21-Infografía arquitectónica en 3D curso impartido por AMO 3D Visual 
Artistas 3D Diseñadores Gráficos, Antonio Martínez y Jesús Sanz estudio de visualización 
arquitectónica. Enfocada a la promoción inmobiliaria. 
 
18/02/21- Diseño industrial aplicado al diseño de productos a escala ergonómica, con 
Rhinocero 6 + Vray, AutoCAD, Fusión 360, impartido por el DI. Luis Sierra. 

 
 

 


