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Domina las bases para generar tus proyectos con grandes
resultados a través de una de las herramientas BIM .

REVIT ARQUITECTURA 2022



Te permitirá desarrollar un proceso de
trabajo más eficiente para ti en donde
serás capaz de desarrollar, gestionar,
organizar, ejecutar procesos con apoyo
de las herramientas BIM y brindar
soluciones con esta a tus clientes o en
tu área de trabajo.

BRINDAR SOLUCIONES BIM

@asmi.ct
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Organiza tu proceso de trabajo, gestión de información,
documentación y  soluciones BIM.

Planifica tu tiempo

de estudio 

Metodología 100% Online

Clases virtuales 

Accesos Ilimitados 

la plataforma 24/7 por 1 año

Control de Avance y 

Culminación con Certificado

Área de Miembros

 Asistencia directa por

chat, en la plataforma

sobre BIM y el software

Contenido Bonus y 

Workshops Especiales 

Videos, Ebooks y 

Contenido Especial
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Revit es uno de los software BIM más usados para el desarrollo
de proyectos constructivos a nivel Mundial, que facilita
proceso de integración  coordinación, gestión, control de
cambios, revisiones, visualizar en tiempo real los cambios,
proyectar soluciones y el trabajo colaborativo con las
diferentes disciplinas entre Arquitectura, Estructura,
Mecánica, Eléctricidad, Plomería e incluso la implantación
topográfica real del proyecto con sus debidas coordenadas
para generar un modelo constructivo con información.

Además permite interactuar con facilidad con los otros
Software de la compañía de Autodesk, como Autocad,
Naviswork, 3DMax, Dynamo, Recap, Robot, Civil 3D entre
muchos otros más. 

Para nosotros lo
que nos ofrece el
uso de REVIT nos
aporta eficiencia,

organización y

manejo de la
información.

¿POR QUÉ DEBERÍAS
APRENDER REVIT?
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¿Cuáles son
tus objetivos?

Encuentra tu porqué para 
motivarte a desarrollar esta

habilidad del manejo BIM
.

Dominar de forma
práctica la herramienta
Te ayuda a generar resultados y saber

generar soluciones

Desarrollar tus
proyectos con BIM
¿Te han preguntado si utilizas BIM?

Resolver dudas
Cuentas con nuestro apoyo y experiencia para

ayudarte a resolver tus proyectos durante tu proceso
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¿QUÉ TE PERMITIRÁ
SI APRENDES BIM?

Metodología de trabajo más eficiente.

Mejor control del proyecto.

Te prepara para brindar soluciones y
presentarlo al equipo ¡.

Te ayuda a escalar tus conocimientos
técnicos.
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@asmi.ct

UnUn    profesional BIMprofesional BIM

Para ser un profesional BIM no solo basta con

dominar la herramienta, requiere pensar de

forma multidisciplinaria para aplicar la 

 metodología, los conocimientos técnicos y

generar una forma de trabajo organizada; en

donde tú puedas ser el profesional que brinde

soluciones al equipo de trabajo.
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Conoce el área deConoce el área de

miembros del cursomiembros del curso

  bimprorevitarch.clubbimprorevitarch.club
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Plataforma para miembros
con acceso Ilimitado por 2 años
Con los Módulos del Curso en formato vídeo estarán
disponibles las 24 horas para que puedas avanzar de
forma rápida y a tu ritmo. Con actualizaciones y contenido
abierto.

¿Qué contiene el curso?
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+ Más de 165 lecciones (33h)  

En donde aprenderás a detalle como empezar a utilizar esta
herramienta desde cero un proyecto de Arquitectura

Workshops exclusivos para
miembros
Talleres complementarios para poder apoyar la
organización y tareas que pueden requerir los
proyectos

Proyecto residencial Revit para
trabajar con vínculos
Explicación paso a paso como desarrollar un modelo
arquitectónico con Revit.

1

2

3

4

08



Archivos de trabajo + Workbooks

y material de apoyo

Material de apoyo para complementar cada módulo 
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Certificado de finalización

del curso lo podrás obtener una vez tengas

completadas las clases y los ejercicios se te

habilitara el certificado.

Bonus

Podrán ser en formato webinars, talleres,

ebooks,  y material descargable videos

exclusivos para los miembros 

y publicaciones.

Grupo exclusivo para apoyo 

y asistencia invidual

Hemos habilitado el área de ayuda para que

los miembros puedan contactarnos.

5
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Modelado
Modelado estructura,

arquitectura, exteriores y

vínculos

 

Preparación

Workshops

Documentación

Módulos y Workshops

Conociendo Revit

Uso de la interfaz

Proyecto Inicial

Empezando el proyecto 

Trabajo Colaborativo

Día a día con BIM

Familias, documentación,

plantillas, vistas y tablas

Presentación

Renderizado,

opciones de diseño y

coordinación
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MÓDULO 1 CONOCIENDO REVIT

 Abarca la preparación de las herramientas y conceptos iniciales 
Conceptos básicos de BIM y Revit

¿Qué es BIM y para qué sirve Autodesk Revit? 
¿Cómo descargar Revit versión estudiante? 
¿Cómo descargar Revit 2022 versión full? 
¿Cómo cambiar el idioma de Revit ? 
Instalación de librerías métricas e imperial de Revit 

El objetivo es dominar los conceptos y la interfaz de la herramienta
Revit primeros pasos

Definición de archivos (Rvt, Rfa, Rte, Rft) 
Interfaz de inicio de Revit 
Interfaz general de Revit (Parte 1) 
Interfaz general de Revit (Parte 2) 
Definición de Familias 
Uso y navegación de las vistas 3d en Revit 
Como seleccionar y filtrar elementos en Revit 
 Comandos de accesos rápidos 

Contenido 
del Curso
IMPLEMENTACIÓN BIM REVIT 
 ARQUITECTURA 2022

MÓDULO 2 USO DE LA INTERFAZ

M1 - M2
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Contenido 
del Curso
IMPLEMENTACIÓN BIM REVIT 
 ARQUITECTURA 2022

MÓDULO 3 EMPEZANDO NUESTRO PROYECTO 

 Abarca la preparación de las herramientas y conceptos iniciales 
Conceptos básicos de BIM y Revit

Creación de un proyecto nuevo y configuraciones de unidades
¿Cómo guardar nuestro proyecto? 
Formas de crear una topografía - Parte 1 - Topografía manual
Formas de crear una topografía - Parte 2 - Preparar CAD de Topografía
Formas de crear una topografía - Parte 3 - Importar Topografía a Revit
Ubicación real del proyecto y coordenadas
Norte del proyecto 
Elevación con las coordenadas del proyecto
Formas de crear una topografía - Parte 4 - Curvas de nivel
Eliminación de vistas por desuso 
Niveles del proyecto
Referencias del proyecto por nivel
¿Las referencias son necesarias?
Ejes del proyecto
Terracerías o plataformas
Subregiones y cortes del terreno
Línea de propiedad y análisis de corte del terreno
Cotas topográficas y separación

M3
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Contenido 
del Curso
IMPLEMENTACIÓN BIM REVIT 
 ARQUITECTURA 2022

MÓDULO 4 TRABAJO COLABORATIVO 

 Abarca la preparación de las herramientas y conceptos iniciales 
Conceptos básicos de BIM y Revit

¿En qué consiste el trabajo colaborativo?
Diferentes opciones al abrir un proyecto central
Worksets
Worksets del proyecto
Worksets Inactivos
Diferencia entre guardar y sincronizar
Reload
Relinquish
Backup
Introducción a los comandos de coordinación

MÓDULO 5 MODELADO DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

 Abarca la preparación de las herramientas y conceptos iniciales 
Conceptos básicos de BIM y Revit

Configuración de Losas Estructurales 
Modelado de losas del proyecto
Shaft o abertura de losas
Configuración Columnas Estructurales
Modelado de Columnas del proyecto
Configuración de Muros Estructurales
Modelado de Muros del Proyecto
Vano o abertura en el muro

M4 - M5
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Contenido 
del Curso
IMPLEMENTACIÓN BIM REVIT 
 ARQUITECTURA 2022

MÓDULO 5 MODELADO DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES

Fundación del foso de elevador, tanque de agua, y foso de achique
Opción 1 - Rampas utilizando losas para tramos rectos
Opción 2 - Rampas para tramos con curvas 
Configuración de vigas estructurales 
Modelado de vigas del proyecto
Configuración de escaleras 
Modelado de escaleras del proyecto
Completando remates de escaleras con familias en sitio
Escaleras del apartamento típico
Escaleras por Sketch
Marcar los elementos estructurales

MÓDULO 6 MODELOS VINCULADOS POR
COORDENADAS - APARTAMENTO TÍPICO

 Abarca la preparación de las herramientas y conceptos iniciales 
Conceptos básicos de BIM y Revit

Modelo vinculado y central
Modelo vinculado - Adquirir las coordenadas del proyecto 
Modelo vinculado - Eliminar vistas estándar
Modelo vínculado - Copy monitor
Tips - Copy monitor

M5 - M6
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Contenido 
del Curso
IMPLEMENTACIÓN BIM REVIT 
 ARQUITECTURA 2022

MÓDULO 7 MODELADO ARQUITECTÓNICOS 
 APARTAMENTO TÍPICO

Modelado de elementos arquitectónicos
Configuración de paredes
Modelado de Pared
Attach Wall
Familia de puertas
Familia de Ventanas
Configuración de cielo raso
Modelado de cielo raso
Modelado de Cielo Raso Vertical 
Configuración de Piso
Modelado de piso
Modelado de piso acabado para duchas
Configuración de muro cortinas
Modelado de muro cortinas
Familia de puerta de vidrio en muro cortina
Configuración de barandas 
Modelado de barandas
Modelado de barandas en pendientes 
Resumen
Copiar y pegar modelado típico al resto de niveles

 Abarca la preparación de las herramientas y conceptos iniciales 
Conceptos básicos de BIM y Revit

M7
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Contenido 
del Curso
IMPLEMENTACIÓN BIM REVIT 
 ARQUITECTURA 2022

MÓDULO 8 MODELADO ARQUITECTÓNICO 
 PLANTA BAJA Y ESTACIONAMIENTO

Modelado de elementos arquitectónico 
Señalización de estacionamientos
Edición de familia de estacionamiento
Modelado de familia para louver estacionamientos
Modelado de maceteros y barandas
Modelado de Muro Cortina nivel 000 
Modelado piso pulido de concreto del lobby 
Modelado de textos 3D
Modelado de pérgola sobre rampa | Beam system
Cambio de material de suelo natural

 Abarca la preparación de las herramientas y conceptos iniciales 
Conceptos básicos de BIM y Revit

MÓDULO 9 MODELADO ARQUITECTÓNICO 
EXTERIOR Y CANCHA DEPORTIVAS

Modelado arquitectónico exterior
Modelado de muro perimetral
Caminos y servidumbre Parte 1
Caminos y servidumbre Parte 2
Cancha deportiva Parte 1
Cancha deportiva Parte 2
Modelado de componentes de cancha
Insertar y ubicar familia de portería 

 Abarca la preparación de las herramientas y conceptos iniciales 
Conceptos básicos de BIM y Revit

M8 - M9
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Contenido 
del Curso
IMPLEMENTACIÓN BIM REVIT 
 ARQUITECTURA 2022

MÓDULO 10 MODELADO ARQUITECTÓNICO
 ROOFTOP Y ACABADO EXTERIOR

Modelado Arquitectónico - Rooftop
Tipos y configuración de techo
Modelado de techo
Modelado de pérgola 
Modelado de techo traslucido
Modelado de repello exterior 
Pinturas

MÓDULO 11 ENTENDIENDO UN POCO MÁS LAS
FAMILIAS EN REVIT

"Repaso" familias de sistemas y cargables de la libreria - Familias cargables 
Crear familias desde cero
Familias paramétricas
Convertir un modelo 3d de Autocad a familia de Revit
Convertir un modelo 3d de Sketchup a Familia de Revit
Diferencia entre familias arquitectónicas y familias de MEP
Tips importantes para Ubicación de familias de apartamento típico 
Familias de vegetación

MÓDULO 12 CREACIÓN PARA VISTAS 
Creación de vistas
Crear una vista por nivel
Generando vistas de secciones y elevaciones
Generando vistas de ampliaciones y 3D
Uso de los Drafting view, leyendas para notas y detalles
Referencias hacia vistas de sección, elevación, ampliación y detalles

M10 - M12
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Contenido 
del Curso
IMPLEMENTACIÓN BIM REVIT 
 ARQUITECTURA 2022

MÓDULO 13 CONFIGURACIONES DE VISTAS Y
PLANTILLAS  DEL MODELO

Trabajar con plantillas | templates 
Rango de vista, nivel de detalle de la vista y escala
Configuración de la visibilidad gráfica
Configuración de opciones de visuales
Creación y configuración de filtros - Muros estructurales
Guardar la configuración de la vista como una plantilla
Aplicar plantillas a la vista y editar crop view
Editar plantillas
Eliminar plantillas

MÓDULO 14 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Marco de plano 
Vistas en plano
Titulo de las vistas
Etiquetas de habitaciones (Rooms) 
Herramientas de dimensiones
Configuración de las líneas de detalles, regiones y máscaras
Componentes de detalles 
Nubes de revisión
Grupos de detalles e insolación
Textos
Etiquetas |Tags 
Etiquetas de material 
Etiqueta de referencia a vista
Uso de las simbologías 
Guide Grid

M13-M14
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Contenido 
del Curso
IMPLEMENTACIÓN BIM REVIT 
 ARQUITECTURA 2022

MÓDULO 16 RENDERIZADO EN REVIT

Ambientación
Aplicando opciones visuales
Configuraciones para plantillas
Fondos para vistas 
Proyección del solar y sombra
Generando vista nocturna
Exportar render como imagen
Render de Revit 

WORKSHOP #1 - MARCO DE HOJA  Y  FAMILIAS
DE TÍTULOS PARA TUS VISTAS

MÓDULO 17 FASES Y OPCIONES DE DISEÑO * PRONTO
Control de cambios
Opciones de diseño para propuesta
Trabajar en fases
Actualizar información en modelo y documentación 
Revisiones

WORKSHOP #2 - PROYECTO ESQUEMÁTICO

WORKSHOP #3 - INTRODUCCIÓN A LA
COORDINACIÓN  CON NAVISWORK
WORKSHOP #4 - EXTRACCIÓN DE DATOS

WORKSHOP #5 - REVIT A LUMION

M16 - M17
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Habilidades que
podrás desarrollar

Modelado arquitectónico BIM

Prevenir problemas de desarrollo y control de cambios

Incluir las condiciones topográficas y coordenadas del proyecto

Preparar las referencias 

Trabajar con modelos vínculados y coordinación

Documentación y presentación

Controlar y visualizar el  modelo

Organizar y configurar un proyecto desde cero

Ideal para profesionales

ArquitectosEstudiantes Dibujantes
técnicos

Técnicos en
Edificación

Profesionales de
la construcción

@asmi.ct
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Preguntas Frecuentes

¿Qué conocimientos debo tener para el
curso?

Puedas iniciar sin conocimientos del programa.
Necesitas tener nociones 

arquitectónicas de proyecto. 
Si estas empezando la carrera preferiblemente
en 3er  año seria recomendable iniciar en BIM.

Lo más importante es brindar soluciones y
comprender la ejecución del proyecto.

Por ello es vital dedicarle el tiempo, práctica y
comprender el proceso para llegar a los resultados.
Ese es el objetivo paso a paso y despejar las dudas.

¿Alcanzare un nivel Avanzado con el
curso para considerarme experto?

En el primero módulo del curso te enseñamos a
descargar Revit 2022  y otras versiones también
disponibles hasta Revit 2018 dependiendo de la

capacidad del equipo.

¿Qué pasa sino tengo Revit instalado?

El equipo debe cumplir con los requerimientos
del programa, entre ellos los principales es que
tengas un equipo de 64 bits, 8 GB de memoria
RAM,  más de 30 GB de espacio libre de disco

duro y Windows 10.

¿Qué necesito para descargar Revit?
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Preguntas Frecuentes

¿Cómo accedo al curso?

En el primer correo te llegara la factura 
Y en el segundo correo obtendrás la información
de acceder al contenido.

Una vez comprado este curso, te llegara de forma
automática dos email al correo que utilizaste en la
pagina de pago. 

 

Nuestros métodos de pago incluyen tarjetas, paypal o
efectivo 100% seguro y con garantía de 7 días.

 
Por medio de cualquier tarjeta de crédito o débito de

Visa, Master Card, American Express, GPay y de PayPal.
Si eres residente de países como México, Colombia, Perú,

Argentina, Chile o la unión europea podrás hacer tu
compra en efectivo, haciendo una solicitud de pago en

nuestra pagina de Check out se generara un código y te
dirá la cantidad de días que tienes para cancelarlo en:
México en sucursales OXXO, Colombia en sucursales
Baloto y por SPE, Perú en sucursales Pago Efectivo,

Argentina en sucursales PagoFácil, Rapipago, Pagolisto,
Formopago, Chile en sucursales Sencillito y la Unión

Europea con SEPA.
 

 Algunos países requieren pago de IVA.
 

Y si eres residente en Panamá, Bolivia, Ecuador y no
cuentas con tarjeta debito o crédito, escríbenos para

brindarte más información. 
 

Si tienes alguna duda, nos puedes escribir a nuestro e-
mail info.asmict@gmail.com, o contactarnos al

Whatsapp +507 66523187 / +507 65590027

¿No tengo tarjeta de crédito ni paypal?
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¿Y tú estas listo 
para empezar a manejar
BIM CON REVIT 2022?

Estudiantes
en curso inicial
Revit 2021

+120
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Equipo

@asmi.ct

EDUARDO
CASTILLO T.

MASIEL
SAMANIEGO

Especialista BIM 
(ARQ-STC-MEP)

@eduardo.castillot
ecastillo.asmict@gmail.com

 

Especialista BIM 
(ARQ-STC-MEP-INF)
@masisamaniego

msamaniego.asmict@gmail.com

LEADER BIM
TRAINING

Sobre nosotros

Creemos que la eficiencia, la colaboración, las experiencias,
la integración y el aprendizaje son las mejores herramientas
que apoyan el crecimiento de los proyectos constructivos,
así mismo los profesionales y las empresas optimizan sus
procesos y oportunidades dentro del Sector de La
Construcción con el apoyo de la tecnologia. 

Es por esto que nace @Asmi.ct un emprendimiento
panameque busca apoyar a profesionales en el sector que
busquen aprender o implementar estos procesos.

#ComparteMásBIM

BIM TRAINING
PARTNER
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ASMI COLLAB & TRAINING

Contacto

Para preguntas o inquietudes Asesorías 

Personalizadas  y Colaboraciones BIM

www.asmict.com

info.asmict@gmail.com

+507 6652-3187

Asmi Collab & BIM Training@asmi.ct Team Training

https://asmict.com/
https://wa.link/dayp7q
https://www.facebook.com/asmict.bim/
https://www.instagram.com/asmi.ct/
https://www.facebook.com/groups/asmitraining
https://www.linkedin.com/company/asmi-collab-training
https://www.youtube.com/channel/UCgYIoV91kI_QK4gsMctY26g?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/asmict.bim/
https://www.instagram.com/asmi.ct/
https://www.facebook.com/groups/asmitraining

