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Curso de Especialización

Curso Autodesk® Revit®
Architecture 2016 - Avanzado:
Familias

12 horas
 
Objetivos

Al final del curso el alumno será capaz de editar y crear familias con
el software Autodesk Revit Architecture, que le permitirá usar catálogos
proporcionados por industriales y casas comerciales, personalizar sus
proyectos y crear una librería propia.

Motivación

Ésta es una formación presencial dirigida a personas con conocimientos
avanzados en el diseño BIM (Building Information Modeling) que quieran
profundizar en la edición y creación de familias.

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 enseñará a utilizar familias proporcionadas por casas
comerciales e industriales así como a editar y crear familias propias. 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: Familias
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MÓDULO  1: CREACIÓN Y EDICIÓN DE FAMILIAS (I)
1.1 ESTILOS DE OBJETO:  Utilización de los estilos de objeto para el diseño y presentación del proyecto a escala global.

1.2 PARÁMETROS DE COTA Y ESQUELETO DE FAMILIA:  Creación de los parámetros de cota. Creación y comprobación del esqueleto.

1.3 EXTRUSIÓN:  Extrusión de las piezas que definen una familia.

1.4 PARÁMETROS DE MATERIAL:  Colocación del parámetros de material en las formas creadas.

1.5 FAMILIAS ANIDADAS:  Anidación de familias y creación de operaciones en la familia anidada.

1.6 TIPOS DE FAMILIA:  Creación de diferentes tipos de familia.

MÓDULO  2: CREACIÓN Y EDICIÓN DE FAMILIAS (II)
2.1 FAMILIAS BASADAS EN ANFITRIÓN:  Creación de familias que necesitan un anfitrión para su colocación en el proyecto.

2.2 PLANOS DE REFERENCIA (II):  Explicación de los planos de referencia.

2.3 LÍNEAS DE REFERENCIA:  Introducción a las líneas de referencia y planos de trabajo.

2.4 HUECO DE ANFITRIÓN:  Creación de la orden hueco en muro.

2.5 PARÁMETROS DE COTA:  Creación de los parámetros de cota.

2.6 PARÁMETROS DE VISIBILIDAD:  Utilización de los parámetros de visibilidad para controlar la visibilidad de los elementos en el proyecto.

2.7 LÍNEAS SIMBÓLICAS:  Creación de líneas simbólicas para la representar familias en 2D.

2.8 FORMAS VACÍAS:  Utilización de formas vacías para modificar parcialmente el elemento anfitrión.

MÓDULO  3: FAMILIAS AVANZADAS
3.1 FAMILIA BASADA EN LÍNEA:  Realización de familia basada en línea para el controlar numéricamente su dimensión durante su colocación.

3.2 GENERACIÓN FAMILIAS ANIDADAS:  Creación de familias anidadas como componentes de familias complejas.

3.3 PARÁMETROS ENTRE FAMILIAS:  Asociación de parámetros entre familias anidadas y el proyecto.

3.4 TIPOS DE FAMILIAS:  Creación del parámetro "Tipos de Familias" para poder seleccionar entre todas las familias anidadas en el proyecto de la
misma categoría.

3.5 CONDICIONALES:  Creación de fórmulas condicionales para definir el valor de parámetros.

MÓDULO  4: CREACIÓN DE MASAS AVANZADAS Y COMPONENTES IN SITU
4.1 SISTEMA DE MURO CORTINA CON PATRÓN:  Creación de masas sólidas y superficies para la aplicación de un sistema de muro cortina.

4.2 PATRÓN DE SUPERFICIE:  Colocación del patrón de trabajo en cada una de las superficies divididas.

4.3 COMPONENTE BÁSICO:  Creación de un componente de muro cortina basado en un patrón.

4.4 COMPONENTE ADAPTATIVO:  Creación de componentes adaptativos.

4.5 ESTRUCTURAS ESPACIALES:  Creación de componentes basados en un patrón de estructura 3D.

4.6 VIGAS ADAPTATIVAS:  Creación de componentes adaptativos en una única dirección.


