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DURACIÓN: 42 HORAS EN 14 SESIONES 
 

  



Este curso acercará al alumno al modelado y representación de 
instalaciones en edificios. Este curso está totalmente adaptado para 
cumplir con el Código Técnico de la Edificación, y cómo abordar el mismo 
usando Revit como herramienta, con la creación de familias, tablas y 
preferencias específicas con ese objetivo. 

 

 
 
 
 

  



CONTENIDO 
 

1. FUJO DE TRABAJO MEP + VINCULOS 
Introducción a Revit MEP 
Vinculación con Revit 
Delimitación habitaciones 
Gestionar vínculos 
Copiar y Supervisar 
Copia y supervisión MEP 
Revisión de coordinación 
Detección de interferencias 
 

2. TUBERIAS: MODELADO MANUAL 
Tipos de tubería 
Creación de tipos de tubería y diámetro 
Enrutamientos 
Trazado de tuberías 
Conexión automática 
Heredar tamaño/elevación 
Soluciones enrutamiento 
Cambiar tipos de tubería 
Uniones y accesorios 
Tubería flexible 
Aislamiento 
Bajantes 
 

3. TUBERIAS: MODELADO AUTOMÁTICO 
Creación de sistemas 
Edición de sistemas 
Generación de diseño 
Configuración de diseño 
Colocación de base 
Alertas desconexiones 
 

4. TUBERIAS: SISTEMAS  
Navegador de sistemas 
Inspector de sistemas 
Filtros de vista 
Colocación de equipos en instalación 
Jerarquización de sistemas 
Conexión de sistemas 

  



 
5. TUBERIAS: CÁLCULO  

Tablas de tuberías 
Clasificación de tuberías 
Calculo de longitudes y pérdidas de presión 
Formatos condcionales 
Cambios de tamaño 
Simultaneidad 
 

6. SANEAMIENTO: MODELADO 
Modelado manual en saneamiento 
Modelado automático en saneamiento 
Sumideros y conectores en pluviales 
Planos de area 
Colocación arquetas 
Conexión arquetas-bajantes 
Conexión entre arquetas 
Ajuste de cota de las arquetas 
 

7. SANEAMIENTO: CÁLCULO 
Cumplimiento de CTE 
Tablas de cálculo 
Filtros de verificación 
 

8. CALEFACCIÓN: MODELADO 
Familia de radiador 
Familia de caldera 
Preparación de vistas 
Plantillas de vista 
Colocación de radiadores 
Colocación de caldera 
Creación de sistemas 
Creación de redes de tuberías 
 

9. CALEFACCIÓN: CÁLCULO 
Espacios 
Espacios analíticos 
Modelo analítico 
Modelo energético 
Cálculo de pérdidas 
Tablas de espacios y espacios analíticos 
Comprobación de equipos mediante tablas 

  



10. CLIMATIZACIÓN: MODELADO 
Preparación de vistas 
Tipos de conductos 
Modelado conductos 
Cambio de tipo 
Justificación 
Uniones de conductos 
Conexiones 
Colocación de terminales 
Familia de difusor 
Familias de equipos 
Creación de sistemas 
Jerarquización de sistemas 
 

11. CLIMATIZACIÓN: CÁLCULO 
Ajuste de tamaño de conductos 
Verificación de velocidad 
Verificación de flujo 
Verificación de alturas 
Filtros de vista 
 

12. ELECTRICIDAD: MODELADO 
Plantilla eléctrica 
Conectores 
Creación de circuitos 
Colocación de cuadros 
Creación de sistemas 
Jerarquización de sistemas 
Áreas eléctricas 
Edición de caminos 
 

13. ILUMINACIÓN: MODELADO 
Colocación de luminarias 
Circuitos de iluminación 
Interruptores 
Creación de sistemas  
Jerarquización de sistemas 
Circuitos de datos 
Modelado tubos 
Modelado bandejas 
 

14. CÁLCULOS SEGÚN REBT 
Tablas de estilo de habitaciones 
Tablas de estilo de espacios 
Tablas de comprobación de circuitos 
Importación de vistas de otros archivos 

 



INFORMACIÓN 
 

 
 

Duración 
Tendrás una formación de 42 horas y un total de 14 clases.  
 
Certificado oficial de Autodesk 
BEAM Formación es el único centro oficial en Euskadi que te da el título 
oficial de Autodesk. 
 
Medidas anti COVID 
La academia está preparada para cumplir todas las medidas anti COVID 
(distancia de seguridad, gel, uso de mascarillas obligatorias, 
ventilación...) 
 
Contacto 

- Las clases serán en nuestra escuela de formación BEAM (en la calle 
HEROS 9, cerca del puente la Salve y del metro de Moyúa).  
 

- Si tienes alguna duda sobre el curso no dudes en llamarnos (944 35 
60 88) o de escribirnos (info@beamformacion.com).  
 

- Si te interesan otros cursos de nuestra escuela puedes cotillear 
nuestra página web (https://www.beamformacion.com/). 

 

 


