
Revit Electrical-Profesional

Es un entrenamiento de alta calidad, diseñado por Render 7 

Arquitectura y Render 7 School, para la capacitación de 

profesionistas, técnicos y estudiantes de las disciplinas de 

arquitectura, ingeniería y construcción, que desean actualizar 

sus métodos y procesos de trabajo con la nueva tecnología 

BIM que está cambiando el mundo del diseño y del desarrollo 

efectivo de proyectos de edificación.

Actualmente no existe mucha información ni capacitación en 

español de la disciplina eléctrica basada en Revit. Por lo 

menos no una que abarque todos los detalles imprescindibles 

al realizar cálculos  y proyectos eléctricos profesionales 

basados en Norma.

Por eso, hemos publicado este entrenamiento avanzado. Más 

que un curso, te ofrecemos una metodología de trabajo con 

la cual podrás realizar cualquiera de tus proyectos eléctricos 

en Revit y en BIM.

Temario y alcances

www.render7arquitectura.com

SEO: Render 7 Arquitectura. 

Arq. Oscar Espinosa Gutiérrez.

http://www.render7arquitectura.com/


INTRODUCCION

Introducción a Revit y su interfaz

Flujo de trabajo en Revit

Cómo iniciar un proyecto eléctrico en Revit

Plantilla de trabajo para instalaciones eléctricas

Recursos de familias eléctricas

Lámparas, contactos, apagadores

Pack de familias de regalo para trabajar

CONFIGURACION DE FAMILIAS ELÉCTRICAS

Configuración de familias eléctricas para calculo

Configuración de conectores eléctricos

Configuración de voltaje, cargas, polos, clasificación

Puntos de cálculo de habitación

Creación de parámetros adicionales

Familias compartidas

Familias anidadas

Configuración de tableros eléctricos

Configuración de contactos y apagadores

Familias de símbolos para simbología de aparatos y luminarias

Creación de habitaciones y/o espacios

DESARROLLO DE PROYECTO ELECTRICO-NOM 001-2012

Distribución de circuitos eléctricos. Iluminación y potencia

Ajustes eléctricos: Configuración de voltajes, cables, aislantes

Sistemas de distribución monofásicos y trifásicos

Factor de corrección por temperatura

Amperajes permisibles para conductores-Norma

Caída de tensión

Cálculo de corriente nominal

Protecciones-Interruptores termomagnéticos

Cargas aparentes, reactivas y cargas totales

Balanceo de fases

Configuración de plantillas de cuadros de cargas o paneles

Factor de demanda y factor de simultaneidad

Diagrama unifilar en Revit

Solución a pregunta frecuente: ¿Revit modela cables?

Cálculo de conductores

Cálculo de longitud de cables y ajustes de recorridos

Clasificación de cargas e impacto en el cálculo eléctrico

Factor de potencia

Motores y factor de eficiencia

MODELADO 3D y BIM DE PROYECTO ELÉCTRICO

Modelado de tuberías y conductos eléctricos

Colocación de dispositivos y accesorios

Cajas de registro y condulets.

Tubos flexibles en instalaciones eléctricas (Poliductos)

Uso de tubos paralelos

Modelado de bandeja de cables

CUANTIFICACIÓN y DOCUMENTACIÓN

Configuración de vistas para impresión

Creación y configuración de isométricos

Simbología eléctrica – Pasar datos de AutoCAD a Revit

Cuantificación de elementos eléctricos, tubos, cajas, dispositivos, contactos, etc.

Creación de planos para impresión de proyectos
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TEMARIO YALCANCES

www.render7arquitectura.com / Whats: 444 321 0399 / contacto@ender7school.com

ONLINE EN VIVO CON EL INSTRUCTOR

6 SESIONES / 3hrs
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Arq. Oscar Espinosa Gutiérrez.

Arquitecto / BIM Manager

SEO: Render 7 Arquitectura. 

Ha recibido entrenamiento avanzado por Autodesk.

Certificate  No. AM2130179228

Certificado  profesional  por Autodesk en Revit MEP  

Certificate  No. AM2130395402

Cuenta con más de 12 años de Experiencia  en el uso de diversos 

softwares para Visualización Arquitectónica Digital

Premio  Nacional  de  Arquitectura 2004

en el ENEA  XVI México.

En Render 7 ha realizado trabajos 3Dy BIM para importantes

firmas en México, Reino Unido y España.

Actualmente ha publicado más de 2,100  videos-tutoriales en 18 

cursos para  capacitación en arquitectura digital, Revit y BIM con 

alumnos en varios países de Latinoamérica, España y EUA.

¿Quién te capacitará?

ACCESO A LOS VIDEOS DE LA 

CLASE POR MEDIO AÑO

Acceso a nuestra escuela digital donde

podrás consultar por 6 meses más el curso que tomaste. Con

los videos podrás repasar una y otra vez las temas aprendidos y

volver a ver todos los procedimientos.

ASESORÍA ONLINE 

POSTERIOR ALCURSO

No te dejamos sólo. Podrás hacer preguntas  de los 

temas vistos. No importa donde te encuentres, nosotros te contestamos 

mediante nuestra escuela digital o redes sociales.

www.render7arquitectura.com / Whats: 444 321 0399 / contacto@render7school.com

Al inscribirte al curso y terminarlo obtienes:

MÁS QUE UNA CLASE

inscríbete AQUÍ: https://form.jotform.com/203216975523860

http://www.render7arquitectura.com/
mailto:contacto@render7school.com
https://www.jotform.com/203216975523860

		2021-05-12T21:03:39-0500
	Arq. Oscar Ariel Espinosa




