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REVIT MEP 
para Instalaciones 
Mecánicas y Sanitar ias

El curso Autodesk Revit MEP para instalaciones Mecánicas y Sanitarias profundiza en el 

diseño, modelado y análisis de las disciplinas mecánica y sanitaria, a partir de las 

cuales se podrán desarrollar instalaciones de climatización (ductos, sistemas de 

impulsión, retorno y ventilación, calefacción, splits), sanitarias (agua potable fría, caliente, 

alcantarillado, ventilación), protección contra incendios, gas, entre otras.

REQUISITOS
Revit Fundamentos, conocimientos o experiencia en 

ingeniería mecánica.

DURACIÓN
50 horas

MATERIAL DE APOYO
Registro audiovisual de cada clase

OBJETIVOS DEL CURSO
· Conocer las herramientas de diseño y modelado de las 
  disciplinas mecánica y sanitaria

· Conocer las herramientas de análisis para sistemas mecánicos 
   y sanitarios

· Trabajar con conectores de ductos y tuberías/Creación 
   y parametrización de familias MEP

· Aprender a utilizar herramientas de trabajo colaborativo en 
  Revit

· Crear distintos tipos de vistas y tablas orientadas a los 
  sistemas mecánicos y sanitarios

· Profundizar en la documentación de proyectos

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Dibujantes, ingenieros , especialistas sanitarios, especialistas 

en climatización, empresas de Ingeniería, modeladores BIM

y coordinadores BIM.



TEMAS DEL CURSO
· Con�guración de proyecto MEP

· Herramientas de colaboración

· Ubicación compartida

· Trabajo con espacios y zonas

· Introducción a los Sistemas MEP

· Instalaciones mecánicas - Ductos y terminales de aire

· Instalaciones mecánicas - Tuberías hidrónicas y equipos 
  mecánicos

· Instalaciones mecánicas - Trabajo con partes de fabricación

· Creación de familias / Trabajo con conectores

· Instalaciones sanitarias - Agua Potable

· Instalaciones sanitarias - Alcantarillado

· Protección contra incendios

· Worksets y trabajo colaborativo

· Creación de tablas para instalaciones mecánicas y sanitarias

· Documentación de proyectos

INFORMACIÓN COMERCIAL
Valor: Consultar

Formas de Pago:  

Paga vía transferencia o Webpay

Para iniciar los cursos en la fecha estipulada necesitamos 

contar con un mínimo de 6 alumnos, de no contar con el 

quórum, CDC Academia se reserva el derecho de postergar 

el inicio del curso.

CONTACTO
Teléfono +56 (9) 9949 6296

E-mail academia@computerdesign.cl 

www.cdcacademia.net

Los Conquistadores 2134, Providencia

CERTIFICATE
OF COMPLETION


