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Del mismo modo que AUTOCAD se convirtió en el software de referencia 
en los proyectos desarrollados por arquitectos, diseñadores, ingenieros 
y fabricantes hace un par de décadas, la metodología BIM (Building 
Information Modeling) plasmada en AUTODESK REVIT está tomando el 
relevo que los nuevos tiempos exigen, transformando la industria del 
diseño y construcción, tanto en las fases de creación del proyecto como en 
la ejecución de obra.

Cada vez son más los actores a lo largo de la cadena de valor de la 
construcción en España que utilizan BIM en la gestión de sus proyectos. 
También el número de licitaciones entre cuyos requisitos figura presentar 
propuestas a través de AUTODESK REVIT BIM. La propia Unión Europea ha 
instado a los países para que modernicen las normativas de licitaciones 
públicas.

La novedad es que mientras la metodología BIM se expande, los fabricantes 
de materiales de construcción pueden aprovechar de forma inmediata sus 
potencialidades como una herramienta comercial única para presentar 
sus productos en escenarios de calidad, hiperrealistas e integrados en el 
conjunto de  una solución constructiva.

AUTODESK REVIT BIM:  
HOY RENTABLE, MAÑANA IMPRESCINDIBLE
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• MÓDULO 1: conocerás la metodología BIM y adquirirás los 

conocimientos esenciales de manejo de AUTODESK 
REVIT, herramienta de diseño en la que se basa esta 
metodología. De esta forma, habrás generado las bases para 

implementar BIM en tu empresa.

• MÓDULO 2: profundizarás en una utilización avanzada de 
REVIT aplicada al sector de los fabricantes de materiales 
de construcción. Crearás familias de objetos y gestionarás 
bibliotecas de objetos ya modelados. Además, combinarás 
REVIT con 3D STUDIO MAX Y V-RAY, elaborando catálogos 
hiperrealistas interactivos  donde podrás mostrar las múltiples 
combinaciones de tus materiales y texturas  a potenciales 
clientes. 

El curso de AUTODESK REVIT BIM ESPECIALIZADO PARA 
FABRICANTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN se compone de 

dos partes diferenciadas:
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CALIDAD, AHORRO, RENTABILIDAD… 
NUEVAS OPORTUNIDADES

BENEFICIOS INMEDIATOS: 

- Desarrollarás catálogos hiperrealistas e interactivos en los que el potencial 

cliente podrá combinar en tiempo real las infinitas combinaciones que

ofrezcan tus materiales y acabados, mejorando la efectividad de cara a la

venta de los mismos.

- Controlarás, actualizarás, adaptarás y modificarás los catálogos sin las

limitaciones de los formatos tradicionales en papel, reduciendo costes y

con una calidad muy superior a la de cualquier otro método de creación y

presentación de catálogos.

BENEFICIOS A CORTO PLAZO: 

- Optarás de forma preferente a nuevas concesiones y proyectos privados

entre cuyos requisitos se encuentra la utilización del sistema BIM a través

de AUTODESK REVIT.

- Prepararás tus propuestas con total autonomía y las presentarás en un

formato único y aceptado por todos los agentes participantes durante todo

el ciclo de vida de un proyecto.

- Te actualizarás a un sistema de trabajo que no es futuro, sino el presente

en un creciente número de proyectos de edificación, diseño y construcción.



VENTAJA

DURANTE EL CURSO DE AUTODESK REVIT BIM SE 
UTILIZARÁ EL SIGUIENTE SOFTWARE:
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- AUTODESK REVIT: LICENCIA DE USO DE ÚLTIMA VERSIÓN

- AUTODESK 3D STUDIO MAX
- MOTOR DE RENDERIZADO V-RAY: Consigue los mejores acabados

en interiores y primeros planos, apreciando los detalles, texturas e
iluminación propias de cada material
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INICIACIÓN A REVIT (40 HORAS)

1. Interfaz y modelado
• Introducción a la metodología BIM
• Interfaz del programa
• Dibujo 2D. Lineas de modelo, regiones, etc.
• Importación/Vinculación de DWG, JPG, PDF, etc.
• Categoría, familia, tipo y ejemplar.
• Muros
• Puertas y ventanas
• Pilares y vigas
• Forjados y falso techo
• Escaleras
• Cubierta
• Muro cortina
• Mobiliario
• Superficie topográfica
• Materiales y superficies

2. Gestión documental
• Navegador de proyectos
• Acotación
• Estados del modelo: Fases de construcción
• Visibilidad/Gráficos
• Plantillas de vista
• Vista 3D
• Creación de Renders
• Creación de Vistas de Arquitectura, Urbanización, Instal. y

Memorias
• Familia de planos
• Maquetación de planos
• Publicación de planos
• IFC. Interoperabilidad
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FAMILIAS Y FABRICACIÓN DE OBJETOS (10 HORAS)

1. Bibliotecas
Administración de bibliotecas y organización

• Introducción y estructura

Archivos de familia y bibliotecas
• Introducción

• Gestión de archivos

• Inserción de familias cargables en un proyecto. Búsqueda de

bibliotecas

• Biblioteca de plantillas

Bibliotecas incrustadas en proyectos
• Manipulación de familias y sus tipos

• Guardado de biblioteca de familias desde el proyecto

• Familias y plantillas

Objetos de la industria: Recursos en la red
• Autodesk Seek

• BIMObjects

• Otros

2. Familias
Familias cargables

• ¿Qué son?

• Flujo de trabajo de creación de familias

• Descripción de la práctica. (Objeto de prueba)

Creación de nuevas familias cargables
• Modificación de una familia existente

• Creación desde cero. Plantillas

• Reutilización de geometría externa

• Categoría de familia y sus parámetros

Trabajo en el editor de familias
• Estructura

• Geometría

• Parametrización de dimensiones
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• Parametrización de ángulos

• Creación de tipos

• Fórmulas: Sintaxis general

• Matrices y su parametrización

• Familias anidadas.

• Parametrización de materiales. Subcategorías

• Niveles de detalle y Visualización por vista

• Parametrización de visualización

• Fórmulas condicionales

Algunos tipos de familias especiales
• Familias basadas en un anfitrión

• Luminarias

• Familias basadas en patrones

AUTODESK 3DS MAX (20 HORAS)
Introducción

• Qué es 3ds Max
• Manejo de la interface
• Configuración de la interface
• Preparación del área de trabajo en 3ds Max

Herramientas de modelado básico en 3ds Max
• Creación de Primitivas - Uso de boleanas y proboleanas
• Creación de grupos, uso de snaps y alineaciones
• Copia matricial - Creación de Splines
• Uso de layers

Uso básico de modificadores en 3ds Max
• Editable Poly
• Editable Spline
• Uso básico de modificadores como el turbosmooth, shell, sweep, 

lathe...

Creación de cámaras e iluminación Standard
• Creación de cámaras Standard
• Tipos de luminarias Standard
• Creación de un set de iluminación

Creación de materiales en 3ds Max
• Uso del editor de materiales
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• Conceptos y parámetros generales
• Materiales standard
• Materiales procedurales
• Uso de mapas
• Aplicación de bitmaps sobre materiales
• Texturizado a partir mapeados con UVWmap

Uso de V-ray
• Conceptos generales
• Creación y características de materiales de V-Ray
• Iluminación con V-Ray
• Iluminación de una escena exterior
• Render con V-ray Ejercicios prácticos

Práctica

GALERIAS
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Condiciones especiales para asociados CEPCO
(Confederación Española de Asociaciones de 
Fabricantes de Productos de Construcción)
Obtendrán 3 meses gratuitos de acceso a la 
plataforma Virtual Vision que les permitirá:

Este programa podrá bonificarse en las cuotas de la 
Seguridad Social según lo dispuesto en la Ley 30/2015 
del 9 de Septiembre.

Precio CURSO COMPLETO 
AUTODESK REVIT BIM 1.050 €

- Exponer sus catálogos de materiales y los usuarios
podrán interactuar en tiempo real con los diseños
hasta dar con la combinación  que más les convenza.

- Mostrar el catálogo a través de cualquier dispositivo 
(tablet, Smartphone y ordenador) o alojarlo en su
página web para que cliente pueda acceder desde su
propio dispositivo.

- Que sus catálogos sean mostrados a todos sus
clientes en un entorno web sin necesidad de
descargarse un app más.

Existe la posibilidad de realizar únicamente uno de los dos módulos por separado: 

MÓDULO 1: AUTODESK REVIT BIN 

MÓDULO 2: CREACIÓN DE FAMILIAS Y 3D STUDIO MAX        600 €

600 €

*En caso de no contar con tu propio equipo
informático, el precio de la formación tendrá
un suplemento de 150 € por módulo.

http://
http://virtualv.es/formacion-virtual-vision/


¿Tienes alguna otra consulta?

Visitanos en

virtualv.es
info@virtualv.es
900 264 651

Fechas

Número de horas
El curso consta de 70 horas
Lugar de impartición
MADRID: C/ Princesa 5 (Plaza de los Cubos), planta 1 puerta izda.
Horario
Consultar

• Iniciación Revit. Fin de semana 1
V-S 13-14 Abril 2018

• Iniciación Revit. Fin de semana 2
V-S 20-21 Abril 2018

• Familias y 3Ds Max – PARTE I
L-M 23-24 Abril 2018

• Familias y 3Ds Max – PARTE II
X-V 25-27 Abril 2018
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