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Aprendiendo Revit 2011.
Curso diseñado por Arquitectos,       
para niños jugando a ser Arquitectos y 
para Arquitectos jugando a ser niños.

Capitulo 1.- Familiarizándonos con la interfaz de Re vit

En este capítulo conoceremos la

Forma en que se presenta Revit 2011

1.- La cintilla de opciones

2.- Menú de la aplicación

3.- Barras

4.- Herramientas

5.- Cuadro de propiedades

6.- Navegador de proyectos

El curso se envía por E-mail, en 
formato PDF, puedes ver los videos 
explicativos en mi blog 
http://itcessa.com

Nuestro objetivo con este curso es 
que  llegue a Estudiantes, 
Diseñadores, Arquitectos, Ingenieros, 
maquetistas, etc.                                               

De forma económica

Lo pueden solicitar a        

cessamx@gmail.com
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Bernardo Cessa
Diseño y hospedaje Web

www.fixit.com.mx
bernardo@fixit.com.mx

Veracruz, Ver.

Puebla, Pue.
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Aprendiendo Revit 2011 Curso Gratuito
Capitulo 1.- Familiarizándonos con la interfaz de Rev it

La interfaz de Revit Architecture 2011 está diseñada para el sistema operativo 
Microsoft® Windows, pensada para facilitar las tareas del usuario. Con sólo unos 
clicks del ratón puedes modificarla del modo más conveniente para ti. 
La Cinta de opciones es similar a las de los nuevos productos de Autodesk,  
aparece automáticamente al crear o abrir un archivo. Proporciona todas las 
herramientas que son necesarias para crear un proyecto.

Se ajusta automáticamente al tamaño del monitor y/o a la vista de Revit

Nota.- En los dos ejemplos 
usamos la misma cintilla (Inicio)

Es importante seguir el orden de los capítulos y ejerc icios, 
ya que en los siguientes se aplican instrucciones da das 
anteriormente, no se repiten en cada uno
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Familiarizandonos con la interfaz de Revit

Cinta de opciones completa, muestra Fichas, Títulos de grupo y Botones de grupo

Cinta Botones de grupo.  Al pasar el cursor por el botón aparece un menú desplegable

Cinta Títulos de grupo. Al pasar el cursor sobre el titulo aparecen los menús desplegables

Cinta Fichas. Al picar la ficha aparece el menú desplegable, útil si necesitas espacio

Para cambiar el estado de la Cinta haz clic en Mostrar cinta de 
opciones completa,           a la derecha de las fichas de la cinta de 
opciones, el nombre del icono cambia con cada clic

Puedes elegir entre 4 configuraciones distintas de visualización 
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Familiarizandonos con la interfaz de Revit

Menú de la aplicación (Archivo) Al hacer clic en el icono de Revit 
aparece un menú desplegable, al 
picar un icono aparece otro menú

Barra de acceso rápido, para 
agregar / quitar botones picar 
el ultimo icono de la barra Barra de Fichas

Barra de Grupos

Infocenter

Barra de herramientas

Fichas contextuales .- Aparecen al hacer clic en algunas herramientas

Barra de opciones
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Familiarizandonos con la interfaz de Revit

En la interfaz de Revit hay muchos componentes (por  ejemplo, muros, 
ventanas y puertas) disponibles con un clic del rat ón. Estos componentes 
se pueden colocar directamente en un dibujo para co mprobar al instante si 
cumplen los requisitos del diseño.

Barra de controles de vista , 
se encuentra en la parte inferior 
izquierda del área de dibujo

Barra de estado , se encuentra en la parte inferior de la ventana de Revit, ofrece 
información sobre la acción requerida mientra se usa una herramienta

Escala

Nivel de 
detalle

Estilo 
visual

Recortar 
vista

Mostrar región 
de recorte

Colocando el cursor 
sobre el icono 
aparece el nombre

Haciendo clic en el icono 
aparece el menú desplegable

Barra de progreso , aparece en la barra de estado, 
muestra el % del archivo que esta descargando

Camino 
de sol Sombras

Ocultar / Aislar 
temporalmente
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Navegador de 
proyectos . 
Muestra todas las vistas 
de Planos, 3D, Alzados, 
Secciones, Modelizado, 
Leyendas, Tablas de 
planificación, Planos, 
Familias, Grupos, 
Vínculos de Revit.
Con (+) (-) aparecen o 
se ocultan los elementos 
de niveles inferiores.

Propiedades. Muestra la herramienta, 
vista o componente en uso y sus 
opciones de configuración, en editar 
tipo aparece Propiedades de tipo

Picando y arrastrando 
en el titulo de los 
cuadros los colocamos 
donde deseamos
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Los cuadros de Propiedades y el Navegador de proyectos los 
podemos colocar fuera del área de Revit, inclusive en otro monitor
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Es mas fácil trabajar con 2 monitores, casi todas las tarjetas de vídeo aceptan un 
monitor (puerto DVI) y TV. (puerto AVG o HDMI), También las nuevas tarjetas madre
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Puedes visualizar varias vistas del proyecto simultáneamente o colocarlas en 
capas para ver sólo la que se encuentre en la capa superior.

Área de dibujo

Clic en la ficha Vista , en el grupo Ventanas clic 
en la herramienta mosaico, se muestran todas 
las vistas utilizadas, eliminamos las que no 
queremos que se vean

Nota.- Las palabras escritas en 
Negrita indican Hacer clic con 
el botón izquierdo del ratón BIR

BDR = Hacer clic con el Botón 
derecho del ratón,  RRR = Rotar la 

rueda del ratón
CRR = Clic con la 
rueda del ratón> = siguiente paso
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Cambiar el color  de fondo del área de dibujo
Clic en > Opciones , En el cuadro de dialogo Opciones > Gráficos > 

Invertir color de fondo > Aceptar

Esta opción es 
muy útil para 
apreciar mejor 
algunas vistas.
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Bernardo Cessa
Diseño y hospedaje Web

www.fixit.com.mx
bernardo@fixit.com.mx

Veracruz, Ver.

Puebla, Pue.
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GRUPO ARQCE
Arq. Víctor Hugo Cessa Jáuregui 

Arq. Víctor Cessa Camacho     
Ing. Bernardo Cessa Jáuregui      
Av. 9 Bis N°816 Córdoba, Ver.      

01-271-71-485-31

Proyectos, Construcción, Diseños, Presupuestos, Cursos Revit

Cancelería de aluminio, Herrería, Pisos laminados, Electrónica y Comunicaciones

cessamx@yahoo.com.mx

www.fixit.com.mx
bernardo@fixit.com.mx

http://itcessa.com

Bernardo Cessa
Diseño y hospedaje Web

Veracruz, Ver.

Revit en tu idioma

cessamx@gmail.com
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Envía el ejercicio realizado y los datos de tu 
aportación para continuar con el curso

Estoy seguro que será tu mejor inversión

Saludos desde México

Victor Cessa Camacho


