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Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. 
1° Diplomado en modelado BIM orientado a la Certificación. 

Duración 120 hrs. 
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OBJETIVO GENERAL: Este diplomado de orden teórico-práctico. Partiendo de cero, aportará al 
alumno los conocimientos, herramientas y habilidades para la planeación, desarrollo de proyectos 
BIM. Así mismo el alumno entenderá la metodología BIM, saber aplicarla y poder transmitirla. Desde 
la planificación inicial hasta la explotación. Formar a los alumnos en el uso de instrumentos 
específicos para el modelado y análisis de modelos BIM. Fomentaremos una actitud proactiva y 
crítica hacia el BIM ya que Building Information Modeling es una metodología que se encuentra en 
plena expansión. Será a través de todo esto que se mejorará la competitividad del alumnado. 
El sector de la edificación está experimentando un proceso de profunda transformación y es 
necesario que los profesionistas estén a la vanguardia en el uso de la tecnología. 

 
 

PERFIL DEL ALUMNO: A personas que ya trabajen en empresas que operan en el sector de la 
construcción o que pretendan hacerlo y también a aquellos profesionales que quieren reorientar su 
perfil o emprender su propio proyecto empresarial. En general a cualquier persona relacionada con 
la industria de la construcción y que quiera darle un valor agregado a su trabajo. 

 

DURACIÓN: 120 horas. 
HORARIO: Viernes de 16:00 hrs a 20:00 hrs y Sabados de 9:00 hrs a 13:00 hrs. 
REQUISITOS: Nivel intermedio-avanzado de AutoCAd demostrable. 
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CONTENIDO TEMÁTICO 
 

Módulo I: REVIT Architecture Fundamentos. 20 hrs. 
 

Módulo II: Revit Architecture Avanzado enfocado a la Certificación. 20 hrs. 
 

Módulo III: Revit MEP Fundamentos. 20 hrs. 
 

Módulo IV: Revit MEP enfocado a la certificación. 20 hrs. 
 

Módulo V: Revit STRUCTURE Fundamentos. 20 hrs. 
 

Módulo VI: Revit STRUCTURE orientado a la certificación. 20 hrs. 
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Temario Extendido por Módulo. 
 
 

Módulo I: REVIT Architecture Fundamentos. 20 hrs. • 
 

• Conociendo Revit Architecture. 
• Configurando Revit Architecture. 
• Estableciéndolos niveles del proyecto. 
• Construyendo muros y sus características. 
• Construyendo Pisos y losas. 
• Instalando puertas y ventanas. 
• Puertas y ventanas. 
• Aperturas y Huecos. 
• Trabajando con escaleras y rampas. 
• Instalando lámparas. 
• Construyendo el segundo nivel. 
• Construyéndolos entrepisos. 
• Construyendo cubiertas y tejados. 
• Construyendo plafones y colocación de luminarias. 
• Instalación de claraboyas y tragaluces. 
• Construyendo Buhardillas. 
• Creación de masas conceptuales. 
• Inserción de masas conceptuales al proyecto y definición de sus partes en el mismo. 
• Pórtico, trabajo con masas. 
• Construyendo cimentación y zapatas. 
• Colocación de componentes. 
• Modelado in situ. 
• Modelado de texto 3D. 
• Líneas de modelo. 
• Generación y uso de sistemas de ejes. 
• Creando familias. 
• Construyendo familias paramétricas. 
• Construyendo familias de perfiles. 
• Creando familias de simbología. 
• Construyendo familias de depósitos. 
• Editando familias de muebles. 
• Visualización del modelo. 
• Diseñandocubiertas y gabinetes. 
• Modificación y ajustes al mobiliário. 
• Aplicaciónde materiales fotorrealistas. 
• Operando la iluminación. 
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Módulo II: Revit Architecture Avanzado enfocado a la Certificación. 20 hrs. 
 

• Copiar y monitorear elementos. 
• Utilizando el trabajo compartido. 
• Importando dibujos DWG e imágenes. 
• Uso de la visualización de trabajo compartido. 
• Evaluación de los avisos de revisión en Revit. 
• Creación y modificación de regiones de relleno. 
• Inserción de detalles de componente y repetición de detalles. 
• Etiquetado de Elementos (Puertas, ventanas, etc.) por categoría. 
• Uso de cotas y dimensiones. 
• Configurar colores en una leyenda de relleno de color. 
• Trabajando con fases. 
• Cambiar elementos en un muro cortina (rejillas, paneles y montantes) 
• Creación de muros complejos. 
• Creación de muros apilados. 
• Diferenciando sistemas y componentes de familias. 
• Trabajando con parámetros de familias. 
• Creación de un nuevo tipo de familia. 
• Gestión de elementos como suelos, plafones o techos. 
• Generando topografías. 
• Modelado de Barandales 
• Edición de materiales en elementos (puertas, ventanas y mobiliario) 
• Modificación de modelos genéricos Pisos-plafones-techos a un tipo especifico. 
• Vinculación de muros a cubiertas y plafones. 
• Edición de familias que intervienen en la delimitación de espacios. 
• Definición de propiedades por elemento en una tabla. 
• Controlar visibilidad. 
• Uso de niveles. 
• Creación de una vista duplicada para una vista de plano, sección, elevación y dibujo. 
• Creación y manejo de leyendas. 
• Gestión de vistas para planos de impresión. 
• Organización y clasificación de elementos en una tabla. 
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Módulo III: Revit MEP Fundamentos. 20 hrs. 
 

• Comenzando un proyecto MEP. 
• Configuración de Revit MEP. 
• Planeación de Sistemas Mecánicos. 
• Diseñando sistemas de aire acondicionado. 
• Diseñando sistemas de Tuberías. 
• Planeación de sistemas eléctricos. 
• Diseñando sistemas eléctricos. 
• Sistemas de plomería. 
• Planeación de tuberías para sistemas contra incendios. 
• Diseño de tuberías para sistemas contra incendios. 
• Creación de vistas para documentación. 
• Anotaciones y dimensiones. 
• Detalles. 
• Familias en Revit MEP. 
• Link de modelos Revit y su gestión. 

 

Módulo IV: Revit MEP enfocado a la certificación. 20 hrs. 
Revit MEP Mechanical & Plumbing. 

 

• Etiquetas para sistemas de ductos. 
• Etiquetas para tuberías. 
• Planos de impresión. 
• Textos. 
• Dimensiones. 
• Componentes. 
• Tipos. 
• Conectores. 
• Conectores Mecánicos. 
• Terminales de aire acondicionado. 
• Ductos. 
• Retornos de aire. 
• Accesorios. 
• Espacios. 
• Muebles MEP. 
• Añadir a los muebles tuberías. 
• Enrutamiento. 
• Equipamiento para plomerías. 
• Sistemas de plomerías. 
• Accesorios para plomería. 
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Sistemas de ductos. 
Interfaz para ductos. 
Sistema de reconocimiento de interferencias. 
Zonas. 
Sistema de creación de tuberías y ductos por medio de guías. 
Dimensionamiento de tuberías y ductos. 
Chequeo de sistemas. 
Templates. 
Vistas para tuberías. 
Vistas para aire acondicionado. 

 

Revit MEP Electrical. 
 

Creación y modificación de enchufes. 
Creación y modificación de Panels. 
Creación y modificación de Circuitos. 
Creación y modificación de tablas de panels. 
Creación y modificación de luminarias. 
Creación y modificación de luminarias. 
Creación y modificación de switches. 
Creación y modificación de circuitos para luminarias. 
Creación y modificación de sistemas de switchs. 
Creación y modificación de Conduit. 
Creación y modificación de charolas de distribución de cableado. 
Crear un sistema de distribución. 
Creación y modificación de sistemas de seguridad. 
Creación y modificación de cableado. 
Generación de sistemas automáticos de diseño de cableado. 
Chequeo de circuitos y elementos desconectados. 
Trabajo con espacios. 
Trabajo con dispositivos de sistema de alarma contra incendios. 
Trabajo con luminarias exteriores. 
Aplicar diferentes templates a las vistas. 
Creación de vistas de detalle. 
Creación de textos y dimensiones. 
Etiquetado de elementos. 
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Módulo V: Revit STRUCTURE 20 hrs. 
 

• Comenzando un proyecto con Revit Structure 

• Modelando un Proyecto. 
• Analizando un Proyecto. 
• Completando el Proyecto. 
• Modelado de refuerzos. 
• Vistas y planos de impresión. 
• Anotación y dimensiones. 
• Etiquetado de elementos. 
• Detalles. 
• Familias en Revit Srtucture. 

 

Módulo VI: Revit STRUCTURE orientado a la certificación. 20 hrs. 
 

• Creación y modificación de ejes estructurales. 
• Link de modelos Revit. 
• Control de visibilidad para modelos Linkeados. 
• Resolver errores detectados por coordinación de modelos. 
• Creación y modificación de columnas estructurales. 
• Creación y modificación de muros estructurales. 
• Creación de modelos de muro personalizados. 
• Creación de trabes y/o pisos de concreto. 
• Creación de Zapatas. 
• Creación y modificación de muros escalonados en cimentaciones. 
• Creación de armados. 
• Creación de Vigas de acero. 
• Sistemas de Vigas. 
• Creación de armaduras. 
• Creación de abrazaderas para armaduras. 
• Trabajando con cubiertas estructurales. 
• Modelado de pisos estructurales. 
• Huecos para escaleras y demás elementos. 
• Modelado de rampas. 
• Uso de las medidas temporales. 
• Anotación para vigas. 
• Creación y modificación de texto para anotaciones. 
• Creación y modificación de dimensiones. 
• Uso de detalles de componentes. 
• Creación y modificación de tablas para columnas. 
• Creación y modificación de tablas para zapatas. 
• Creación y modificación de planos de impresión standard. 
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Forma de Evaluación. 
 

• Asistencia 10% 

• Participación 10% 

• Ejercicios de Aplicación 30% 

• Proyecto final 50% 

• Total 100% 
 

Planta Docente: Arq. Germain Saldaña Altamirano/Modulo MEP 
Arq. Román Calderón Ayala/Modulo estructura 
Arq. Didier Raphael Ramírez Darjo/Modulo Arquitectura 

 
 
 

Contacto: 
 

Germain Saldaña Altamirano 
CEO & BIM Manager 
Mail: germain.alt@hotmail.com 
Cel. 5550601129 

 

Román Calderón Ayala 
CEO & BIM Manager 
Mail: rockmanovsky@hotmail.com 
Cel. 5541327831 

 

Didier R. Ramírez Darjo 
CEO & BIM Manager 
Mail: didier.fr@hotmail.com 
Cel. 5591050552 
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