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CAPACITACIÓN BIM: MÓDULO AVANZADO - FAMILIAS 

 
 Personaliza tus proyectos y aumenta la eficiencia de tu modelo con la creación de 

componentes personalizados para Revit, con la complejidad precisa y los niveles de 
parametrización requeridos. Aumenta la velocidad de modificación y control de tus componentes 

por medio de familias anidadas, compartidas y el uso de fórmulas. 
 

Programa de estudio CTI: 

 
     El programa de estudio de CTI está pensado para formar desde el inicio profesionales con una visión 
global del BIM. Para esto, su programa de estudios contiene ramos básicos, intermedios y avanzados, 
de manera que el alumno aprenda progresivamente. Las clases están pensadas con un enfoque en la 
práctica de lo aprendido y el auto superación. 
Los 11 cursos suman más de 120 horas lectivas y están organizados de manera que al terminar cada 
fase el estudiante esté listo para desempeñarse laboralmente en distintos niveles.  
 

 Ciclo básico: Orientado a entender los procesos y modo de trabajo BIM, abrir y revisar archivos 
de diversos formatos. 

 Ciclo intermedio: Preparado para generar modelos de las disciplinas respectivas. 

 Ciclo avanzado: Preparado para liderar el área BIM de una organización, o bien ser 
administrador BIM en una obra. 

 

Software: 

 
Este curso está orientado al manejo de BIM con software de la empresa Autodesk, como: Revit, 

Navisworks y DesignReview. El software central a utilizar es Revit en todas sus disciplinas. 
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CURSO 10: Familias en Revit 
 

Orientado a: Profesionales Especialistas BIM 
Prerrequisitos: Al menos un módulo del nivel intermedio Duración: 20 horas 
Valor: $170.000 
 

Contenidos: 

 Profundización taxonomía en Revit y categorización de familias. 

 Categorías y modalidades de familias 

 Definición de plano de trabajo. 

 Importación de CAD de referencia 2D y 3D. 

 Modos de generación de sólidos. 

 Trabajo con llenos y vacíos. 

 Planos y líneas de referencia. 

 Generación de armazón y restricciones de cota. 

 Parámetros internos y compartidos. 

 Tipos de parámetros y nivel de aplicación. 

 Parámetros específicos según categoría. 

 Familias anidadas. 

 Familias compartidas. 

 Símbolos. 

 Creación de una familia simple. 

 Conectores eléctricos (de carga y físicos). 

 Conectores de clima. 

 Conectores sanitarios. 

 Creación de una familia compleja. 

 Creación de una familia adaptativa. 

 Uso de fórmulas y condicionales. 

 Uso de códigos de clasificación. 
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