
  

 

 
 

Apreciados Invitados: 

 

Reciban un cordial saludo de parte SHOW RENDER AGENCIA DIGITAL. Somos una Empresa de 

Producción Multimedia y además, una Academia en Diseño 3D profesional. Nuestra experiencia de 

más de 10 años en Arte Gráfico Digital y Animación 3D, nos permiten ofrecer servicios de calidad 

a nuestros clientes. 

 

La presente es una invitación a participar del Diplomado en Diseño Arquitectónico BIM con 

Autodesk Revit 2020, que se llevará a cabo en la ciudad de Ipiales - Nariño. Este documento 

contiene el temario y toda la información relacionada al Diplomado. 

  



  

Este Diplomado tiene una duración de 5 meses y una intensidad horaria de 100 horas.  

Consta de 3 Módulos principales que son:  

Módulo 1: REVIT 2020 PARA DISEÑO ARQUITECTÓNICO BIM (2 meses) 

Módulo 2: REVIT AVANZADO PARA ARQUITECTURA E INGENIERÍA (2 meses) 

Módulo 3: ARCHVIZ (VISUALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA) (1 mes) 

DIRIGIDO A: Arquitectos, Ingenieros, Estudiantes de Ingeniería y Arquitectura, Delineantes, 

Constructores y todas las personas que deseen incrementar sus conocimientos en Diseño BIM 

 

DIPLOMADO EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO BIM CON AUTODESK REVIT 2020 - DESCRIPCIÓN 

Con el avance tecnológico de nuestros días, ha quedado atrás el Diseño Asistido por Computador CAD 

(Computer Aided Design), para dar paso a una nueva y revolucionaria generación de herramientas para 

diseño digital denominada BIM (Building Information Modeling) o Modelado de Información de Construcción. 

Esta tendencia se fundamenta en un trabajo multidisciplinario entre la Arquitectura, la Ingeniería y la 

Construcción, ofreciendo muchos beneficios entre los cuales podemos desctacar: 

 Mejores resultados a través de la colaboración 

 Rendimiento mejorado 

 Soluciones optimizadas 

 Mayor previsibilidad y mayor precisión del cálculo 

 Ejecución rápida de proyectos 

 Reducción del riesgo de seguridad 

 Se adapta al inicio 

 Reducción de residuos 

BIM,  o modelado de información para la construcción, es el proceso de generación y gestión de datos de un 

proyecto de construcción, utilizando un software dinámico de modelado de edificios en tres dimensiones y en 

tiempo real. A través de esta metodología podemos obtener la información completa del edificio: geometría, 

relaciones espaciales, información geográfica, así como las cantidades de obra y las características de sus 



  

componentes. Para tales fines Autodesk Revit, por su versatilidad, flexibilidad y rendimiento, es en la 

actualidad sin duda alguna, el mejor software para Diseño BIM.  

Este Diplomado pretende brindar un entrenamiento práctico y metódico en las herramientas más 

importantes del programa Revit para nuestros estudiantes. Desde el dibujo hasta el modelado 3D, pasando 

por el diseño de redes y sistemas, la planimetría y la obtención de tablas de cantidades de obra hasta la  

producción de renders de alta calidad y el trabajo colaborativo. Esta capacitación cubrirá con ejercicios 

prácticos cada parte del proceso del diseño arquitectónico digital. 

 

Objetivos: 

 Conocer el proceso de Diseño BIM mediante el software Autodesk Revit  

 Aplicar las herramientas de modelado 3D para el diseño de proyectos Arquitectónicos 

 Aprender a diseñar familias paramétricas de Instalación AEC, MEP y de ambientación 

 Diseñar el Sistema Estructural de los proyectos propuestos 

 Integrar los diferentes sistemas de redes en los ejercicios prácticos 

 Generar los resultados finales como Planos, Tablas para presupuestos y Renders   

 Producir Renders Equirectangulares como introducción a la Realidad Virtual 

 

DURACIÓN DEL DIPLOMADO: 5 MESES 

HORARIO: SÁBADOS DE 8:00 AM a 1:00 PM   

FECHA DE INICIO:  SEPTIEMBRE 28 DEL 2019  

INVERSIÓN:    MATRÍCULA:     $100.000 

    MENSUALIDAD:   $480.000      5 meses 

    TOTAL:    $2’500.000  

 

PRIMER MÓDULO: 2meses SEGUNDO MÓDULO: 2meses TERCER MÓDULO:  1 mes 

 

PROMOCIÓN: Reciba un descuento de $400.000 realizando un solo pago 

por todo el Diplomado. Fecha límite hasta el 28 de septiembre del 2019 

VALOR TOTAL DEL DIPLOMADO CON DESCUENTO: $ 2’100.000 



  

 

DIPLOMADO EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO BIM CON 

AUTODESK REVIT  

TEMARIO GENERAL: 

 

MÓDULO 1: REVIT 2020 PARA DISEÑO ARQUITECTÓNICO BIM 

INTRODUCCIÓN, INTERFÁZ, CONFIGURACIÓN, DIBUJO, ELEMENTOS AEC, CREACIÓN DE PROYECTOS 

 

 
1) INTRODUCCIÓN 

 Introducción al Modelo BIM e  Introducción al Software Revit  

 Interfáz de Revit 2020 y configuración 

 Plantillas Arquitectónicas, de Construcción, Estructurales y MEP.  

 Paletas, Cinta de opciones y Shortcuts en Revit 

 Proyecos y jerarquías de objetos 

 Configuración de unidades en Revit 

 Manejo del visor, navegación 3D, viewcube y opciones de visualización 

 Técnicas de optimización visual, Rango de Vista, Aislamiento y ocultación 

 Técnicas de selección y filtros 

2) DIBUJO 

 Punto base, punto de origen y punto de reconocimiento 

 Tipos de línea, Líneas de modelo y creación de bocetos  

 Múltiples Herramientas de Modificación 

 Técnicas de dibujo, herramientas de precisión y medición 

 Matrices lineales y Matrices polares 

 Estilos de visualización 

3) PROYECTOS 

 Designación de Niveles y rejillas 

 Gestión de vínculos e importación 

 Creación y modificación de Terrenos, Curvas de nivel 

 Creación de Plataformas sobre terrenos 

 Creación de masas conceptuales y componentes 

 Planos genéricos y planos de techo reflejado  

 Acotación y Herramientas de anotación 

4) ELEMENTOS ARQUITECTÓNCIOS AEC 

 Muros, Puertas, Vanos, Ventanas y Sistema de Muro Cortina 

 Muros avanzados y Diseño orgánico 

 Creación por masa de elementos estructurales 

 Cornizas, barridos y telares 

 Cubiertas, losa cubierta y Buhardillas 

 Escaleras básicas y avanzadas, Barandas, Pasamanos y Rampas 

 Creación de Alzados, Cortes, Secciones, llamadas y Planos (Primera parte) 

 Colocación de componentes de detalle y ambientación 

5) ELABORACIÓN DE PROYECTO PRIMERA PARTE  



  

MÓDULO 2: REVIT AVANZADO PARA ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

 

CREACIÓN DE FAMILIAS, ESTRUCTURAS, SISTEMAS Y REDES 

 

6) DISEÑO DE FAMILIAS 

 Plantillas de familias 

 Plantillas de perfiles, Plantillas de modelos genéricos y específicos 

 Familias personalizadas y familias paramétricas 

 Familias All In One 

 Familias MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing) 

7) ESTRUCTURAS 

 Vinculación del proyecto en la Plantilla Estructural 

 Pilares arquitectónicos y pilares estructurales 

 Vigas, losas, suelos y pisos 

 Zapatas y elementos de cimentación 

 Armaduras, flejes y Refuerzo de área estructural (Diseño) 

 Estructura de acero, riostras, conectores, cortes, platinas, soldaduras y tornillos 

 Viga de celosía 

 Sistema de estructura para análisis, diseño de cargas 

8) SISTEMAS Y REDES (ELÉCTRICAS, HIDRO SANITARIAS Y MECÁNICAS) 

 Manejo de las Plantillas MEP y plantilllas de vista 

 Duplicación y configuración de planos 

 Definición de áreas y espacios 

 Sistema eléctrico, equipos eléctricos, iluminación, dispositivos y cableado  

 Sistema de redes hidrosanitarias, creación de modelo automático y modelo manual 

 Aparatos sanitarios, Tanques, Bombas, Cajas de inspección 

 Conexiones con sistemas MEP 

 Redes mecánicas, ventilación y calefacción. Conectores y aparatos 

9) AMBIENTACIÓN, ILUMINACIÓN Y RENDER EN REVIT 

 Mobiliario, electrodomésticos, baños, otros 

 Iluminación 

 Materiales 

 Recorrido de cámara 

 Producción de render 

10) CUANTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE OBRA (HERRAMIENTAS PARA PRESUPUESTO) 

 Tabla de inventario de espacios 

 Tablas de inventario de Puertas, Ventanas, Muros 

 Costos de instalaciones y otros parámetros 

 Creación de tablas calculadas 

11) TRABAJO COLABORATIVO BIM 

 Configuración de archivos en red 

 Modelo central y modelo para usuarios 

 Vinculación 

 Monitoreo y supervisión 

 Solicitar y otorgar permisos de modificación 

12) PLANIMETRÍA  

 Vistas, Cortes, Secciones, Alzados (Edición avanzada) 

 Opciones de gráficos 

 Símbolos de anotación 



  

 Creación de cuadros de rotulación con membrete personalizado 

 Texto de Etiquetas, Texto de parámetros y parámetros compartidos 

 Planos finales para impresión, 

13) ELABORACIÓN DE PROYECTO SEGUNDA PARTE 

 

MÓDULO 3: VISUALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA Y PROYECTO FINAL 

AMBIENTACIÓN, ILUMINACIÓN, RENDER, RECORRIDOS, RECORRIDOS 360, INTEGRACIÓN EN TIEMPO REAL 

CON LUMION Y TWINMOTION 

14) MATERIALES, ILUMINACIÓN Y RENDER EN REVIT 

 Materiales avanzados 

 Iluminación solar, iluminación interior y luces ies 

 Render del modelo 

15) MOTORES DE RENDER EXTERNOS PARA REVIT: LUMION Y TWINMOTION 

 Integración de motores de render alternativo 

 Creación y ambientación de escenas 

 Técnicas avanzadas de materiales e iluminación 

 Animación de objetos 

 Configuración para Renders y Video 

16) CREACIÓN DE IMÁGENES EQUIRECTANGULARES PARA REALIDAD VIRTUAL 

17) PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FINAL 

 

EL DIPLOMADO INCLUYE: Constancia de asistencia al Diplomado, (previa presentación del trabajo final), 

videos, material interactivo y bibliotecas, instalación de los programas en versión “Education” sin costo 

adicional. 

CUPO LIMITADO.  

 

 


