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TEMARIO REVIT ARCHITECTURE INTERMEDIO 

 
 
Los temas que se imparten en el curso de Revit Architecture Intermedio te permitirán adquirir las 
destrezas necesarias para documentar de forma eficiente un proyecto arquitectónico, sacando provecho 
de las herramientas automatizadas con las que cuenta Revit para el efecto.  
 
 
REQUISITOS: Conocimientos del temario de Revit Architecture fundamentos. 
 
DURACIÓN:  
 

• 20 horas de lunes a viernes 
• 18 horas en sábado 

 
 

TEMARIO 
 
CREACIÓN DE VISTAS 
 

• Duplicado de vistas 
• Plantillas de vista 
• Vistas de sección, segmentar vistas 
• Vista de alzado, indicadores de profundidad 
• Vista de leyenda 
• Componente de leyenda 
• Vista de Detalle 
• Componente de detalle 
• Vistas Drafting view 
• Vistas 3D 
• Despiece de vistas 3D 
• Perspectivas de cámara 

 

VISIBILIDAD DE GRÁFICOS 
 

• Creación de filtros 
• Control de visibilidad por vistas 
• Control de visibilidad de objetos en el proyecto 
• Manejo de escalas y grosores de línea 
• Configuraciones adicionales del proyecto 

 
• Estilos, grosores de línea 
• Simbología de vistas 
• Información del proyecto 
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LISTADOS DE CUANTIFICACIÓN Y MATERIALES 
 

• Listado de planos 
• Listados de cuantificación y cantidades 
• Filtro de información en listados 
• Manejo de imágenes en listados de cuantificación  
• Manejo de fórmulas en listados de cuantificación  
• Personalización de listados  

 
DOCUMENTAR VISTAS 
 

• Configuraciones generales y colocación de cotas 
• Configuraciones generales y colocación de textos 
• Trabajo Notas clave y tags 
• Creación de etiquetas 
• Colocación de tags y cotas en vistas 3D 
• Rooms y áreas 

 
SUPERFICIES TOPOGRÁFICAS 
 

• Creación y edición de superficies 
• Creación de superficie mediante archivos importados 
• Elementos de superficies 

 
PLANOS 
 

• Creación de rótulos 
• Creación de vistas de planos 
• Listados de planos 
• Referencia a vistas 
• Nubes de revisión 

 
PUBLICACIÓN E IMPRESIÓN  
 

• Exportación a formatos DWG y DWF 
• Configuración para impresión de vistas de planos en Revit 


