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Curso de Especialización

Curso Autodesk® Revit®
Architecture 2016 - Avanzado:
Gestión

12 horas
 
Objetivos

Al final del curso el alumno será capaz de realizar y gestionar un proyecto
arquitectónico completo con el software Autodesk Revit Architecture, que
le permitirá optimizar el tiempo de redacción del proyecto, mejorar la
coherencia entre planos, reducir considerablemente el riesgo de errores,
agilizar tareas como el cómputo de las superficies y las mediciones,
aumentar la precisión de los cálculos y coordinar de forma eficiente la
información de las diferentes partes del proyecto.

Motivación

Ésta es una formación presencial dirigida a personas con conocimientos en
el diseño BIM (Building Information Modeling) que quieran profundizar en la
organización y gestión de proyectos.

Requisitos

Es requisito que el alumno conozca con los conceptos y metodologías
propias del diseño BIM y sea capaz de realizar un proyecto arquitectónico
básico en Revit.

Metodología

Durante el curso se profundizará en los conceptos y metodologías propias
del diseño BIM y se enseñará a realizar una organización avanzada de
proyectos y a gestionar del trabajo en equipo. El curso incluye ejercicios
prácticos orientados a consolidar el dominio de este software por parte de
los alumnos.

Certificación

Curso de BIM con Revit Architecture – Nivel Avanzado: Gestión
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MÓDULO  1: DOCUMENTACIÓN AVANZADA DE PROYECTOS EN REVIT
1.1 ESTILOS DE OBJETO:  Utilización de los estilos de objeto para el diseño y presentación del proyecto a escala global.

1.2 MODIFICACIONES DE VISIBILIDAD - GRÁFICOS:  Modificaciones de visibilidad / gráficos para vistas individuales, sin modificar la estructura el
proyecto.

1.3 FILTROS VG:  Creación y utilización de filtros para agilizar la presentación de objetos en el proyecto.

1.4 GRÁFICOS EN VISTA POR EJEMPLAR:  Modificar gráficos en vista por ejemplar para realzar o diferenciar únicamente el/los objetos
seleccionados.

1.5 LEYENDAS:  Creación de leyendas mediante anotaciones y descripciones de los elementos.

1.6 PERSONALIZAR FAMILIAS PARA PRESENTACIÓN:  Personalización de familias de alzado, sección, niveles y rejillas.

MÓDULO  2: ORGANIZACIÓN AVANZADA DE PROYECTOS EN REVIT
2.1 ORGANIZACIÓN DEL NAVEGADOR DE PROYECTOS:  Organización navegador de proyectos mediante nuevos parámetros de vista.

2.2 PLANTILLAS DE VISTA:  Realización de plantillas de vista para las diferentes disciplinas proyectuales y niveles de trabajo.

2.3 OPCIONES DE DISEÑO:  Creación de diferentes opciones de diseño para determinar la mejor opción en parámetros económicos, de diseño y
funcionalidad.

2.4 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO POR FASES:  Organización del proyecto por fases en función de estado, etapa o modificación del proyecto.

MÓDULO  3: GESTIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO
3.1 INTRODUCCIÓN AL TRABAJO EN EQUIPO:  Introducción al trabajo en equipo mediante la utilización de subproyectos para su división y

coordinación entre diferentes archivos.

3.2 SUBPROYECTOS:  Creación de subproyectos para la división del trabajo en función de su disciplina, área o bloque con un mismo servidor.

3.3 CREACIÓN DE LOS MODELOS CENTRAL Y LOCAL:  Creación de los archivos central y locales para el desarrollo del proyecto para los diferentes
miembros del despacho.

3.4 PERMISOS DE MODIFICACIÓN Y SOLICITUDES:  Envío de solicitudes para la modificación de elementos creados en subproyectos que no son
utilizados por otros usuarios.

3.5 TRABAJO SOBRE ARCHIVOS VINCULADOS:  Coordinación y gestión de los archivos vinculados para evitar los errores de construcción del
proyecto.

MÓDULO  4: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS AVANZADOS
4.1 CIRCULACIÓN: ESCALERAS:  Creación de diferentes tipologías de escaleras con diferentes desembarques y acabados.

4.2 CIRCULACIÓN: RAMPAS:  Creación de rampas mediante diferentes opciones.

4.3 PERFILES 2D:  Creación de perfiles para su colocación en diferentes elementos, barandillas, muros, escaleras.

4.4 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS MUROS Y SUELOS:  Soluciones en los encuentros de muros, suelos y muros a partir de uniones entre
elementos y jerarquía de sus capas constructivas.


