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Introducción 

 

Este capítulo introductorio explica los contenidos que veremos en el curso de Revit, duración, 

y requisitos para su correcto seguimiento.  

Índice de este capítulo: 

 Contenidos y duración del módulo. 

 Requisitos del alumnado. 

 Software de uso. 

 Convenio del manual. 

 Contenido de los manuales. 
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Contenidos y duración del módulo  

El presente curso de formación presencial tiene una duración de 20h. Este curso se centra en dar 

a conocer el software de modelado Revit. 

El contenido de este curso pretende aportar el conocimiento acerca de la necesidad de uso de un 

software de modelado. A través de este curso experimentaremos con la elaboración de un 

proyecto de construcción desde su fase más inicial; el boceto, modelado o primeros datos 

geométricos, dentro de la metodología BIM.  

El resultado podrá ser utilizado por distintas aplicaciones que resuelvan otras fases del proyecto 

de construcción (cálculo de estructuras, eficiencia energética, instalaciones, listados de 

información, presupuestos y mediciones, modelad, renderizados y animación), pero también 

para ayudar al técnico en la planificación y toma de decisiones. A través de un software de 

modelado específico se evitará el, hasta ahora, habitual proceso recurrente de introducción de 

datos en los sistemas de CAD convencionales (especialmente AutoCAD). 

El contenido del curso se reparte en los siguientes capítulos (todos referidos al software Revit): 

1. Conceptos básicos. Descripción de la interfaz y grupos de herramientas. 

2. Creación de un proyecto y definición de los parámetros de configuración. 

Georreferenciación del proyecto. Importación de datos topográficos. Generación del 

modelo digital del terreno. Creación de explanadas y cajas de sección. Nivelación de 

terreno, desmontes y terraplenes. 

3. Elementos de modelado básico. 

4. Herramientas de acotación y generación de planos: Etiquetas, detalles y vistas. 

5. Vistas 3D y renderizado. 

A través de estos temas se alcanzarán los siguientes objetivos: 

 Conocer las claves de la filosofía BIM y sus diferencias con CAD convencional.  

 Formatos de intercambio de información más habituales en modelados 3D.  

 Organización y administración de datos de modelado 3D. 

 Establecimiento del detalle de definición de la representación de proyectos en software de 

diseño BIM (MOD). 

 Introducción al diseño de elementos destacados; muros, cerramientos, forjados, etc. 

 Generación de planos de impresión, así como renderizados y animaciones. 

La duración de esta parte del módulo es de 20h, en horario de lunes y miércoles, de 9.00h a 

14.00h, con jornadas de 5h/día. Esto hace un total de 4 jornadas. Se planifica un descanso de 

11.00h a 11.30h. Las jornadas se distribuyen según el siguiente calendario del curso (distribuido 

en dos semanas): 

L M X J V S D  

1 2 3 4 5 6 7 

M
es 

8 9 10 11 12 13 14 
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Los datos de contacto con el docente son los siguientes: 

 Docente del curso: Eduardo J. Renard Julián. formacion@topoedu.es. Tlf. 611490391 

(disponible también mediante WhatsApp). 

Se creará un grupo específico de WhatsApp para este curso en concreto. Este canal de 

información servirá para centralizar cualquier comunicación por parte del docente. A través del 

grupo se realizan avisos de tipo “Ya se encuentra disponible para su descarga el tema, capítulo, 

ejercicios, etc.”. También para comunicar la posible falta de asistencia a clase. Los alumnos 

también podrán plantear consultas a través de este mismo canal, o directamente en 

formacion@topoedu.es. 

Requisitos alumnado 

Este curso es presencial, dirigido prioritariamente a técnicos, y se cursa en las instalaciones 

informáticas de la Fundación Laboral de la Construcción. Por lo tanto, el alumno no precisa de 

ningún material o herramienta auxiliar. Opcionalmente puede traer su portátil con el software 

previamente instalado. El alumno recibirá material de clase para realizar un correcto 

seguimiento del mismo. 

 Bloc de notas, bolígrafo, dispositivo de almacenamiento y calculadora. 

Todo el material didáctico (teoría, ejercicios, vídeos, etc.) será accesible y descargable desde los 

enlaces proporcionados a través de este mismo manual. 

El alumno solo tiene que acceder a un único enlace. A través del enlace descarga un PDF que 

irá actualizándose jornada tras jornada. De esta forma, se simplifica la transmisión de 

información. Al inicio de cada clase, el alumno debe descargar el siguiente PDF: 

(Oculto) 

Software de uso 

Este curso se centra en el manejo del siguiente software:  

Programas informáticos utilizados en el curso 

Revit 2020 

Diseño 3D. 

https://www.autodesk.es/products/revit/overview  

Disponible versión estudiante gratuita y válida por 3 años 

Convenciones en los manuales 

Tanto en este manual, como en el manual de ejercicios, así como resto de manuales de otros 

módulos que imparta este mismo docente, encontrarás las siguientes variedades de fuentes de 

texto, mensajes y advertencias: 

[Times New Roman, a un tamaño de 12], es la fuente empleada para el texto común de ambos 

manuales. 

mailto:formacion@topoedu.es
https://www.autodesk.es/products/revit/overview
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[Times New Roman, a un tamaño de 12, en negrita], se utiliza para indicar algunas opciones 

de las ventanas de AutoCAD Civil 3D. Por ejemplo, “activa la opción Elevar entidades para 

conseguir que los puntos COGO…”. También para indicar botones “Pulsa el botón Aceptar”. 

[Monoespace]. Se utiliza para indicar nombre de ficheros, rutas de guardado de ficheros, y 

algunos enlaces web. Por ejemplo, Dibujo1.rvt. Aparecerá en negrita cuando se refiera a 

extensiones de ficheros, por ejemplo RVT. 

[Arial], a tamaño 11 y en color azul, se utiliza ampliamente para indicar un comando, ruta de 

comando, iconos, nombres de ventanas, etc. Por ejemplo, “Accede al comando Inicio>Abrir…”, 

“Como vemos en al Fig. 23, la ventana Inserción contiene varias opciones..” 

 Apartados. Con este símbolo se identifican listas de opciones, o características de alguna 

explicación. 

 Con este símbolo, y una justificación más hacia la derecha, se describen cualidades 

dentro de alguna lista de opciones o propiedad. 

1. Las numeraciones (1, 2, 3…) se utilizan generalmente para indicarte los pasos que debes 

seguir en ese mismo momento, o una secuencia de pasos para conseguir un resultado. 

También encontrarás en el manual hasta 3 tipos de mensajes presentados a través de colores: 

 

 

 

Contenido de los manuales 

A lo largo de este curso manejarás dos manuales en versión PDF. El Manual de Teoría (este 

mismo) está formado por los capítulos que componen el curso, y recoge las explicaciones 

teóricas acerca de los contenidos del temario. Y el Manual de Prácticas, que está formado 

también por los mismos capítulos y contiene ejercicios guiados, explicaciones, anécdotas, trucos 

y consejos. Los ejercicios son totalmente guiados para ayudarte en su realización. Es la mejor 

manera de aprender el manejo de un software. 

Recuerda que solo tienes que descargar al inicio de cada clase el documento PDF accesible 

desde este enlace (el cual irá actualizándose progresivamente): 

(Oculto) 

NOTA 

Este tipo de mensajes sirven para captar tu atención sobre información adicional relevante a cerca del 
contenido del párrafo o apartado inmediatamente anterior. 

IMPORTANTE 

Este mensaje se utiliza para detallar algún concepto o comentario especialmente significativo que, por su 
trascendencia, resulta de gran importancia. 

EJERCICIOS DE COMPRESIÓN 

A través de este mensaje, el manual te indica que debes acceder al Manual de Ejercicios, para 
resolver el ejercicio que te indique el propio mensaje. Se redirecciona a través de un enlace (Link). 
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Este documento es el de teoría y, desde él, irás progresivamente descargando los ejercicios 

correspondientes a cada bloque de teoría. 

Por favor, sé coherente. Contenido protegido por Copyright 

Has invertido esfuerzo y recursos para matricularte en este curso, y vas a dedicar tiempo de tu 

vida en su realización. Del mismo modo, tus formadores y entidad de formación también. No 

tires por tierra el esfuerzo y dedicación de todos los que formamos parte de este curso; tú como 

alumno, yo cómo profesor, y el centro como enlace entre nosotros.  

Tanto el manual de teoría como los ejercicios proceden de fuentes originales; manuales técnicos, 

manuales oficiales de programas, y referencias web. Todo se encuentra readaptado a las 

necesidades de este curso. Tendrás acceso a todas las referencias al final del libro. 
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Capítulo 1. Conceptos básicos de Revit. 

Descripción de la interfaz y grupos de 

herramientas. 

 

En este capítulo aprenderás qué es Revit. Qué diferencias presenta con otros programas similares, 

y por qué vas a recibir formación acerca de este software, y no de otro. También conocerás otros 

programas similares y el espacio que ocupa Revit en relación a ellos. Descubrirás el aspecto 

gráfico del software así como sus distintas ventanas, paletas de herramientas, y composición 

gráfica del software.  

No se trata de dominar la interfaz del software, sino de tener una idea general del potencial del 

software, cómo se distribuyen sus funciones principales y cómo se utilizan. 

Índice de este capítulo: 

 Antes de nada, instalemos Revit 

 Creación de cuenta Autodesk Educacional 

 Proceso de registro en Autodesk 

 Proceso de registro de licencias. 

 ¿Qué es Revit? 

 Otros programas similares: AllPlan y ArchiCAD. 

 Interface y barras de herramientas.  
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Antes de nada, instalemos Revit 

Revit pertenece a la empresa Autodesk, de la cual hablaremos en breve. Por tanto, todo lo 

relacionado con Revit (al menos de forma oficial), ya sea compra de licencias, descarga de 

versiones demo o estudiante, así como material de recursos oficial, lo encontraremos en la página 

oficial de Autodesk: 

https://www.autodesk.es/ 

Actualmente existen varias versiones que se pueden descargar en modo educacional (a fecha de 

octubre de 2019, están disponibles para su descarga las versiones 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020). 

Tú eres alumno, y por tanto emplearás una versión educacional. 

Este curso está basado en la versión 2020. No obstante, podrás hacer uso de versiones inferiores, 

ya que no existe una variación significativa entre versiones próximas entre sí (2020 y 2019). 

Si no fueras alumno, y quisieras Revit para realizar trabajos comerciales, tendrías que adquirir una 

licencia. Quizás te sorprenda pero Autodesk ha dejado de comercializar licencias perpetuas. En 

sustitución, ahora tenemos licencias temporales.  

¿Por qué una licencia temporal? Según Autodesk: 

 

Fig. 1. Anuncio de Autodesk: https://www.autodesk.es/products/perpetual-licenses 

Ya no se puede comprar una versión "para siempre". En lugar de ello, los costes actuales son los 

siguientes (versión Revit 2020): 

   

 

NOTA 

En el siguiente capítulo aprenderás a descargar e instalar Revit 2020, versión educacional, 
totalmente operativa durante 1 año. 

https://www.autodesk.es/

