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CURSO REVIT MEP 
 

Día: 8, 9, 10 y 11 de mayo de 2017 
Lugar: C/ Coso 31, 4ª planta 
Horario: de 16:00 a 21:00 h. 
 
Motivaciones: 

¿Quieres saber todo lo necesario para manejar REVIT MEP en tus diseños y trabajos 

profesionales? El uso de herramientas BIM va a ser, en un horizonte cercano de 
tiempo, completamente imprescindible para la realización de todo tipo de proyectos 

de construcción.  

 
Objetivos: 
Los alumnos aprenden cómo configurar los elementos de un proyecto que permitirán a 
los distintos equipos multidisciplinares compartir eficazmente un modelo de 
construcción. En particular aprenderán a:  
 

• Crear un marco tridimensional para el modelo a través de los niveles, 
cuadrículas y planos de referencia y utilizar estos elementos para colocar con 
precisión los elementos de construcción. 

• Crear vistas que exponen y ponen de relieve los elementos utilizados por los 
diferentes miembros y disciplinas del equipo de diseño. 

• Modelar sistemas mecánicos que proporcionan ventilación y aire 
acondicionado a los distintos espacios y zonas climatizadas de un edificio. Estos 
sistemas se refieren típicamente a calefacción, ventilación y aire acondicionado 
(HVAC Heating, Ventilating and Air Conditioning). 

• Colocar componentes para modelar los elementos esenciales de un HVAC 
unidades de tratamiento de aire, ventiloconvectores y manejo de los sistemas 
de aire con difusores y vincular estos elementos utilizando conductos para 
crear sistemas que abastecen a los distintos espacios y retorno de aire a las 
unidades. 

• Realizar un modelo mecánico que se pueda utilizar para el análisis del sistema 
mecánico y diseño mecánico detallado, así como compartir con los demás 
miembros del equipo de diseño y disciplinas afectadas las decisiones de diseño 
mecánico. 

• Modelar los accesorios de fontanería y vincularlos entre sí para crear redes de 
agua caliente, agua fría, saneamiento, sanitarios y sistemas de rociadores 
contra incendios. 

• Colocar aparatos sanitarios en el modelo arquitectónico, y luego copiarlos junto 
con sus accesorios con un marcador de posición en un modelo de Autodesk 
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Revit MEP. Modelar diseños de canalizaciones de tuberías para completar el 
sistema de saneamiento y crear un ejemplo de un sistema de protección contra 
incendios con red húmeda. 

• Crear un modelo de fontanería que se pueda utilizar para el análisis y compartir 
con los otros miembros del equipo de diseño y disciplinas afectadas por las 
decisiones de diseño de fontanería. 

• Modelar la iluminación y elementos eléctricos tales como luminarias, 
accesorios de iluminación, paneles de distribución eléctrica e interruptores y 
mecanismos y conectar entre sí mediante la creación de circuitos, sistemas de 
energía, y cambiar los sistemas. 

• Colocar luminarias en un modelo arquitectónico y copiar los elementos en un 
modelo de Autodesk Revit Architecture a Revit MEP. Modelar los diferentes 
sistemas de iluminación y potencia utilizados para conectar estos dispositivos 
de iluminación, así como crear sistemas de energía y sistemas de conmutación. 

• Realizar un modelo eléctrico que se puede utilizar para el análisis y compartir 
con los otros miembros del equipo de diseño y disciplinas afectadas por las 
decisiones del equipo de diseño eléctrico. 

• Vincular los modelos creados por todos los miembros del equipo de diseño y 
utilizar la herramienta de Autodesk Revit para revisión de Coordinación y 
detección de interferencias para encontrar y resolver cambios y conflictos entre 
las diferentes disciplinas. 

• Coordinar el trabajo de los diferentes equipos de diseño utilizando un enfoque 
basado en BIM utilizando comentarios de coordinación y comprobación de 
interferencias para encontrar problemas y resolver conflictos durante las fases 
de planificación y diseño del ciclo de vida del proyecto. Esto ayuda a los 
equipos en una crítica fase temprana a evitar costosos errores y descuidos 
durante el proceso de construcción del edificio y sus instalaciones. 

• Coordinar y verificar la geometría y dimensiones de los elementos antes de que 
se coloquen en obra, facilitando la prefabricación de los componentes, lo que 
puede mejorar enormemente la eficacia del proceso de construcción. 

 

Al finalizar el curso los alumnos deberán ser capaces de: 
 

• Comprender la importancia de crear un marco de dimensiones para facilitar el 
intercambio de modelo. 

• Apreciar y aplicar el concepto de la utilización de las redes y los planos de 
referencia para alinear y colocar elementos de construcción. 

• Explorar la creación de vistas especiales para poner de relieve los elementos 
clave para las diferentes disciplinas dentro del equipo de diseño. 

• Comprender la importancia de las copias de los elementos del modelo que 
impulsarán el diseño mecánico. 
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• Modelar algún sistema HVAC típico, con plenum, dentro de las limitaciones de 
espacio del edificio. 

• Entender las opciones disponibles y las opciones para el modelado de 
conductos para sistemas de climatización. 

• Registrar los sistemas de HVAC y organizarlos por tipo (aire de impulsión, de 
extracción o de retorno). 

• Comprender la importancia de la copia de los niveles de modelos, rejillas y 
accesorios en el modelo de Revit MEP desde el modelo Revit Architecture. 

• Entender los sistemas de modelado de tuberías con sus accesorios para crear 
sistemas de fontanería específicos. 

• Apreciar la lógica de opciones de enrutamiento de tuberías sanitarias en un 
edificio de varias plantas. 

• Diseñar sistemas simples de protección contra incendios en los techos. 

• Entender cómo colocar los accesorios de iluminación básicos en un modelo de 
construcción con los diseños habituales. 

• Apreciar el proceso de copiar datos del modelo arquitectónico y accesorios de 
iluminación en un archivo de MEP. 

• Entender cómo crear circuitos y cableado a cuadros eléctricos de mando y 
protección. 

• Colocar otros equipos eléctricos comunes en el modelo, tales como 
interruptores, mecanismos y receptores. 

• Explorar los sistemas eléctricos generales base para el análisis del sistema. 

• Comprender la importancia de llevar a cabo la revisión de coordinación 
periódica de los modelos que tienen interdependencias. 

• Apreciar y aplicar el concepto de coordinación entre los modelos que 
constituyen un mismo proyecto. 

• Evaluar las opciones disponibles y las limitaciones de la revisión de 
coordinación automatizada para actuar sobre los conflictos. 

• Comprender cómo realizar las comprobaciones de interferencias a través de 
diferentes modelos, categorías de modelo, o selecciones particulares. 

• Investigar una intervención en particular y tomar medidas para resolver 
cambiando la ubicación de uno de los elementos que interfieren. 

 

Dirigido a: 

Fundamentalmente a técnicos tanto de la rama de ingeniería como de la de 
arquitectura, que teniendo unos conocimientos básicos de Autocad y Revit 
Architecture de Autodesk deseen iniciarse en la herramienta BIM Revit de Autodesk y 
en particular en el módulo Revit MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing). 
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Programa: 

 

Sesión 1: 4 horas 
Capítulo 1: Conceptos Básicos e Introducción al Proyecto MEP 
 

• Acceso a los archivos 

• Modificar la Vista 

• Realizar Tareas Comunes 

• Creación de un Proyecto MEP 

• Proyectos Vinculados 

• Crear y Aplicar una Plantilla de Vista 

• Modificar las Opciones Generales del Sistema 

• Especificar la Ubicación de Archivos 

• Especificar las Opciones de Ortografía 

• Modificar la Configuración de Forzado de Cursor 
 
Sesión 2: 4 horas 
Capítulo 2: Planificar Sistemas Mecánicos 
 

• Preparación de Espacios 

• Colocar Espacios 

• Colocar un Espacio en un Área Abierta 

• Colocar un Espacio Multinivel 

• Visualización de Zonas en el Explorador de Sistemas 

• Crear Zonas en un solo Nivel 

• Crear Zonas en Múltiples Niveles 

• Trabajar con el Modelo Analítico 

• Analizar Cargas de Calefacción y Refrigeración 

• Crear un Esquema de Color de Zona 

• Crear una Tabla de Flujo de Aire 
 

Sesión 3: 4 horas 
Capítulo 3: Diseño de Sistemas de Ventilación 
 

• Colocar Terminales de Aire Alojados 

• Colocar Terminales de Aire No Alojados 

• Crear un Sistema de Suministro de Aire Secundario 

• Crear Conductos para el Sistema de Suministro de Aire 

• Creación Manual de Conductos 
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Sesión 4: 4 horas 
Capítulo 4: Diseño de un Sistema de Tuberías 

 

• Añadir un Equipo Mecánico 

• Crear un Sistema de Tuberías 

• Añadir Tuberías usando el Generador de Diseño 

• Añadir Tuberías usando Diseño Manual 

• Añadir Válvulas 

• Dimensionar Tuberías 

• Inspeccionar el Sistema 

• Comprobar el Sistema de Tuberías 
 
Sesión 5: 4 horas 
Capítulo 5: Modelado de Sistemas Eléctricos 

 

• Colocación de Luminarias en un Modelo Arquitectónico 

• Copiado de Elementos Compartidos en un Modelo Eléctrico 

• Modelado de Cuadros Eléctricos, Circuitos e Interruptores y Mecanismos 

• Modelado de Receptores y Circuitos Eléctricos 
 
Capítulo 6: Coordinación y Comprobación de Interferencias 
 

• Coordinación y Revisión de los Cambios del Modelo 

• Comprobación de Interferencia entre los Elementos del Modelo 
 

 

Matrícula 200 €  

Colegiados del COIIAR y Asociados de la AIIA  
Estudiantes de la EINA 30% dto.  
Colegiados del COIIAR 15% dto.  
Asociados de la AIIA 15% dto.  
NOTA: Los descuentos no son acumulables 

 

100% bonificable para trabajadores por cuenta ajena. 

Este curso es bonificable a través de las ayudas en concepto de formación continua de las 

empresas. Realizamos la gestión de manera gratuita. Solicita información 
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Inscripción 

A través de la página web www.aiia.es 
 
Más información 

En la dirección formacion@aiia.es  
 

 

Docentes 

Jesús Azpeitia Gimeno, ingeniero industrial, con amplia experiencia profesional en la 
redacción de proyectos y realización de direcciones de obra de instalaciones en sector 
residencial, industrial y terciario (calefacción, climatización y ACS, energía solar 
térmica, energía solar fotovoltaica, cogeneración, instalación eléctrica en baja tensión, 
instalación eléctrica en alta tensión, centros de transformación, protección contra 
incendios, combustibles gaseosos, instalaciones petrolíferas, instalaciones frigoríficas, 
equipos a presión, almacenamiento de productos químicos, fontanería y saneamiento, 
etc.), proyectos de construcción de naves industriales, proyectos de 
acondicionamiento de locales y de actividades ambientales clasificadas, certificaciones 
y auditorías energéticas. 
 
Eduardo Beobide Rubio, arquitecto técnico, graduado en ingeniería de la edificación, 
máster de prevención de riesgos laborales (Auditor de Prevención de Riesgos. Auditor 
en Sistemas de Gestión de la Prevención, OHSAS), Técnico Superior de Prevención de 
Riesgos Laborales (con la tres especialidades Seguridad en el Trabajo, Ergonomía y 
Psicosociología, e Higiene Industrial). Con amplia experiencia profesional en la 
dirección de ejecución de obra del sector residencial y terciario y redacción de estudios 
y planes de seguridad y salud, proyectos de acondicionamiento de locales y de 
actividades ambientales clasificadas, certificaciones y auditorías energéticas. Formador 
de prevención de riesgos laborales. 
Ambos docentes son usuarios profesionales de la herramienta de Revit de Autodesk, 
módulos Architecture y MEP con gran experiencia en la elaboración de modelos BIM. 
Algunos ejemplos recientes: Diseño, dimensionado y modelado BIM instalaciones de 
edificio de 168 viviendas en Miralbueno (Zaragoza); de Hospital Al Jahra de Kuwait 
(800.000 m2, 1200 camas); de edificio 24 viviendas Valdespartera, Zaragoza; de 
edificio 80 viviendas Bravo Murillo, Madrid; de edificio 18 viviendas calle Velázquez, 
Utebo (Zaragoza). Además ambos son docentes habituales de la herramienta Revit de 
Autodesk, habiendo impartido formación en la Fundación Laboral de la Construcción, 
en la academia Tekniikka, en la DGA y en la Universidad Europea de Madrid. 
 
 
 


