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Parte 01.-  Intro.

Parte 02.-  Modelado de Estructuras en Revit.

Unidad didáctica 01: Introducción a Revit STR.

Unidad didáctica 03: Estructuras de Acero.

Unidad didáctica 04: Estructuras de Hormigón Armado.

Unidad didáctica 05: Armados.

Unidad didáctica 02: Enfoque del proyecto y configuraciones.

CURSO ESPECIALISTA BIM STR EXECUTIVE.
Total: 95 h.
(80 h. lectivas + 15h. de Proyecto tutorizado a realizar por el alumno).

1.1.- Nociones básicas. Breve introducción. 

1.2.- Nivel de desarrollo: LOD + LOI.

1.3.- Módulos y comandos añadidos respecto a la versión REVIT-ARC: 

 *.- Diferencia entre elementos estructurales y elementos no estructurales.

1.4.- Explicación interfaz.

Descripción: El objetivo es desgranar y exprimir las herramientas de software 
que utilizaremos durante el curso (Autodesk Revit, Autodesk Dynamo Studio, 
Autodesk Advance Steel, etc.) para lograr obtener los mejores resultados: 
optimizar los tiempos de producción de la documentación, reducir los tiempos 
de cambios y modificaciones durante las fases de diseño, obtener mediciones 
exactas y precisas de los elementos que se están ejecutando para poder ajustar 
las cantidades y precios de construcción, obtener un modelo 3D inteligente. 2.1.- Familias por catalogo. 

3.2.- Pilares.

3.3.- Vigas y correas.

3.4.- Arriostramientos y diagonales. 

3.5.- Uniones y conexiones que permite Revit.
 
3.6.- Cerchas y celosias.

3.7.- Proyecto con elementos metálicos.

4.1.- Columnas. 

4.2.- Floors & slabs.

4.3.- Tejados.

4.4.- Muros.

4.5.- Vigas. 

4.6.- Cimentación.

5.1.- Comandos de Armado en Revit STR 2017. 

5.2.- Configuración de los estandares típicos: tipos de hormigón, recubrimientos, 
tipos de geometrías de barras de armado, etc.

5.3.- Armado de elementos comunes: cimentaciones, vigas riostras, soleras y losas, 
muros de hormigón, vigas, etc.

5.4.- Armado de elementos complejos: cimentaciones poligonales y circulares, muros 
y losas con pasatubos, escaleras de hormigón, etc.

5.5.- Etiquetado y representación de planos de armados. 

5.6.- Visualización 3D de elementos estructurales y armados.

5.7.- Tablas de mediciones de elementos estructurales: m3 de hormigón estructural, m3 
de hormigón de limpieza, Kg de armadura, m2 de encofrados, m3 de excavación, etc.

5.8.- Tablas de despiece y geometría de armados.

5.9.- Revit Extensions: Reinforcement.

2.3.- Enlace de archivos:

 *.- Copy monitor.
 *.- Archivos enlazados.
 *.- Archivos importados.

2.1.- Enfoque del Proyecto: 

 *.- Comenzar un Proyecto desde cero:
Generar Plantilla de trabajo.
Generar Plantilla de proyecto.

 *.- Comenzar sobre un modelo existente de BIM-ARC:
Importar y Enlazar proyecto.
Transferir “Project Standards”.
Coordinación y Bidireccionalidad.

 *.- Comenzar sobre un modelo existente de BIM-STR.

2.2.- Configuraciones Previas.

 *.- Structural Settings.
 *.- Configuración del armado.
 *.- Configuración del recubrimiento.
 *.- Configuración “Reinforcement Numbers”.
 *.- Configuración analítica.
 *.- Fases.
 *.- Materiales y propiedades físicas.
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Parte 03.-  Coodinación y Trabajo Colaborativo.

Parte 04.-  Documentación y planos.

Unidad didáctica 06: Coordinación.

Unidad didáctica 8: Tablas de Planificación y Mediciones.

Unidad didáctica 07: Trabajo Colaborativo.

6.1.- Software coordinación y exportación. 

6.2.- Detección de interferencias.

6.3.- Exportación informes.

8.1.-  Interfaz y generación de tablas de elementos STR en Revit:

  *.- Mediciones.
 *.- Despiece y geometría de elementos.
 *.- Tablas especiales: fabricante, nº modelo…

8.2.- Modelar a través de las tablas.

8.3.- Verificación del trabajo realizado a través de tablas.

7.1.- Modelos centrales. 

7.2.- Vinculación modelos y gestión del proyecto.

7.3.- Explicación con grandes proyectos.

Unidad didáctica 9: Planos y Documentación.

9.1.- Plantillas de vistas. 

9.2.- Planos y Hojas.

9.3.- Llamadas y detalles.

9.4.- Draftings views.

9.5.- Vistas 3d. 

9.6.- Etiquetas y Elementos de “Anotación de vigas”.

9.7.- Textos.

9.8.- Rellenos y contornos.

9.9.- Componentes de detalle.

9.10.- Nubes de revisión y revisiones.

Parte 05.-  Cálculo y Detallado de Estructuras.

Parte 06.-  Proyecto.

Unidad didáctica 10: Cálculo y Cargas.

Unidad didáctica 11: Detallado de Estructuras.

Unidad didáctica 12: Modelado de puentes con Revit, con el plugin Civil 
Structures / Bridge Modeling Revit Extensions.

Unidad didáctica 13: Dynamo aplicado a estructuras .

10.1.- Cargas en Revit: colocación y modelado / configuración de cargas. 

10.2.- Interoperabilidad y Flujo de Trabajo Revit - Autodesk Robot.

10.3.- Cálculo con Autodesk Robot: Estructura / Uniones y nudos.

11.1.- Alcance y limitaciones de Revit. 

11.2.- Detallado de uniones y nudos metálicos con Advance Steel.

11.3.- Archivos de importación y exportación, Plug In´s.

11.4.- Interoperabilidad y Flujos de Trabajo.

13.1.- Parámetros y familias adaptativas: Dynamo + Revit. 

13.2.- Actualización del modelo 3D a través de bases de datos: Dynamo + Excel.

13.3.- Situar y ajustar posiciones y elevaciones de elementos modelados: pilas de un 
puente, durmientes de pipe racks, pedestales de cimentación...

13.4.- Armados complejos con Dynamo.

13.5.- Extraer información del modelo y comparar la información con una base de datos.

13.6.- Estructuras lineales con Revit +Dynamo: Pasarelas, Puentes, Culvert´s, Obras de 
Drenaje Transversal, etc:

  *.- Revit Extensions: Civil Structures.
 *.- Modelado parametrizado de elementos singulares: aletas de estribos, pilas, tableros...
 *.- Trazados lineales: bases de datos, puntos adaptativos, familias adaptativas... 
 *.- Transiciones de geometría y sección de un puente a través de bases de datos.

6.1.- Se propondrá un proyecto de:

*.-Proyecto Estructura Metálica/ Estructura hormigón armado/ Proyecto de 
Estructura de hormigón prefabricado/ Proyecto estructura de Madera/ Proyecto 
de Balloon frame (madera o metálica).

6.2.- Deberá ponerse en común con el resto de compañeros para resolver los 
problemas o dudas surgidas durante el proceso entre todos.

6.3.- Deberá contener: Modelo BIM 3D, documentación debidamente estructurada y 
en escala, tablas de medición, despieces y detalles, parámetros.

12.1.- Alcance y utilidad de la herramienta de modelado de puentes.
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