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Aprendiendo Revit 2011.
Capitulo 2.- Configurar Revit

1.- Abrir Revit 2011 > Seleccionar  Plantilla
2.- Guardar Proyecto
3.- Unidades de proyecto
4.- Establecer Niveles de proyecto
5.- Configuraciones adicionales

a) Patrones de relleno (Hatch)
b) Patrones de Líneas
c) Grosores de línea
d) Estilos de línea

6.- Guardar configuración para otros proyectos
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Aprendiendo Revit 2011.
Capitulo 2.- Configurar Revit

1.- Abrimos Revit 
con clic en el 
icono de acceso 
rápido de Revit

Nota.- Las palabras en negrita indican dar clic

3.- Aparece un 
menú desplegable

2.-Damos clic en el símbolo de Revit , (Archivo)

Si abrimos por aquí
Revit se abre con la 
plantilla por default

Abre Proyectos 
anteriores
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4.- En el menú desplegable > Nuevo > 
En el siguiente menú >Proyecto , en el 
cuadro de dialogo Proyecto nuevo > 
Examinar, en Seleccionar plantilla, en 
Metric-templetes > Default metric 
ESP > Abrir , en Proyecto nuevo, 
Aceptar verificando  que en crear 
nuevo este seleccionado Proyecto

Nota.- Las palabras en 
negrita indican dar clic

Revit abierto con 
la plantilla Default 
Metric Esp

Nota.- Después de cada clic 
van cambiando los cuadros o 
apareciendo nuevos

*Nota.- Negrita = clic,      > = siguiente paso
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2.- Guardar proyecto.- menú archivo > Menú Archivo

En el menú desplegable > Guardar , en el cuadro Guardar como 
buscamos la ubicación donde lo pondremos con un nombre 
(cliente o ubicación, anteproyecto1, etc.)  Guardar.

Revit va creando resguardos del archivo 
con la extensión .001 etc., por lo que es 
muy difícil perder un trabajo
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3.- Unidades de proyecto .- La plantilla que elegimos trae por defecto unidades en 
metros, que son las que utilizaremos.

Para otros proyectos podemos cambiar los parámetros, En la Ficha Gestionar > en el 
Grupo Configuración > Unidades de proyecto > dando clic en el Formato de la 
unidad > en Formato > Unidades > cambiamos las unidades > Aceptar  > Acep tar

Muy útil para proyectos de 
muebles, herramientas etc.
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4.- Niveles de proyecto.- En el navegador de proyectos extendemos + alzados 
(Building  Elevation) y seleccionamos sur

Se abre la vista seleccionada y aparecen 2 niveles, acerca el 
cursor a Level 1 (Nivel 1) y pícalo 2 veces, cambia el nombre por 
01 Cimentación y en el cuadro que aparece (¿desea cambiar los 
nombres de vistas correspondientes?) pica Si, ve que las vistas 
correspondientes a los planos de planta cambian

Es indispensable para 
cualquier proyecto, así Revit 
nos coloca cada elemento en 
su nivel correspondiente
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Hacemos lo mismo con Nivel 2 y
le cambiamos el nombre a 02 Planta Baja.

Le vamos a cambiar el nivel a la planta baja, 
acercamos el cursor y cambiamos 3.000 por 1,  
picamos 3.000 dos veces y escribimos 1 y enter.
Con esto situamos nuestra planta baja  en el 

nivel +1.00 y nuestra cimentación  en el nivel 0.00

Nota.-Al colocar el cursor sobre un icono, después de un 
momento aparece un Menú desplegable y en unos 
instantes mas se amplia la explicación, a veces con un 
video
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Vamos a añadir otros niveles de planta alta y azoteas, en la 
parte izquierda de su pantalla (Inicio ) nivel , 

En el área de dibujo, acercar el cursor a la 
izquierda de la línea de Planta baja y 
aparece un cuadro (punto final) en la orilla 
de la línea, suben un poco el cursor y 
aparece una línea punteada que indica 
donde comenzará la línea visual de 
nuestro nuevo nivel y una cota, esta la 
suben hasta que indique 2.8, clic y mueve 
el cursor a la derecha hasta que aparece 
una línea punteada, clic, el nivel es 3.80

regresa el cursor a la izquierda y 
repite el procedimiento para 
crear otro nivel. Cambia los 
nombres de Nivel3 a 03 Planta 
Alta y de Nivel 4 a 04 Azotea, en 
la barra de diseño clic en 
modificar para terminar de 
añadir niveles.
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Revit nos da otra opción para crear niveles > Ficha Inicio > Grupo Referencia > Nivel

En la barra emergente 
Modificar/Colocar Nivel
> Grupo Dibujar > 
Seleccionar líneas
> En Opciones > Desfase 2.80 > acerca el cursor a la línea de nivel 2, cambia de 
color y aparece otra línea > clic > acerca el cursor a la nueva línea > clic

Cambia los nombres y alturas a los niveles 
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Tenemos definidos los niveles que vamos a utilizar en 
nuestro proyecto, en el Navegador de proyectos, en 
Planos de planta y Planos de techo se encuentran 

insertadas las diferentes plantas, y en todas las vistas 
de alzados se encuentran los mismos niveles,  para ir 

a ellas solo hay que picar el nombre.

A partir de aquí
comenzaremos a 

construir (no a dibujar) 
nuestro proyecto
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5.- Configuraciones adicionales . A) Patrones de Relleno
Ficha Gestionar > Amplía Configuración adicional > Patrones de relleno

Son lo que conocemos como sombras o Hatch, los puedes editar, crear nuevos o 
eliminar. Vamos a crear uno nuevo para el césped, Clic en Nuevo > En Nombre 
Césped

Escoge Líneas paralelas o cruzadas > 
Aceptar

Para buscar otro patrón > Personalizado > 
Abre un archivo de Patrón de sombreado
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Busca el patrón > 
Aceptar > Editar > 
cambia el nombre
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5.- Configuraciones adicionales .  B) Patrones de línea
Ficha Gestionar > Amplía Configuración adicional > Patrones de Líneas

Los puedes editar, crear nuevos, eliminar 
o cambiar el nombre.  > Aceptar
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5.- Configuraciones adicionales .  C) Grosores de línea
Ficha Gestionar > Amplía Configuración adicional > Grosores de Líneas

Puedes 
especificar el 
espesor que 

deseas se vea en 
perspectiva.  >

Aceptar

Es el grosor que se aplica en diferentes escalas 
Puedes especificar el espesor que deseas se vea 
en cada escala.  > Aceptar

Puedes 
especificar el 
espesor que 

deseas se vea 
en Línea de 
anotación.  >

Aceptar
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5.- Configuraciones adicionales .  D) Estilos de línea
Ficha Gestionar > Amplía Configuración adicional > Estilos de Líneas

Tienes una categoría (Líneas) y varias subcategorías                             
Te da el grosor, color y patrón para cada categoría o subcategoría

Vamos a crear una nueva > En Modificar subcategorías > 
Nuevo

Escribe el nombre > 
Aceptar
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Cambia el grosor, color y Patrón de 
línea > Aceptar

Ficha Anotar > Grupo Detalle > Línea de detalle

En la ficha emergente Modificar I Colocar Líneas de detalle > Grupo Estilo de línea 
> Amplía Líneas finas (es el nombre de la última usada) > busca Proyecciones

Traza tu línea de 
proyección
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5.- Configuraciones adicionales .  E) Nivel de detalle
Ficha Gestionar > Amplía Configuración adicional > Nivel de detalle

Te especifica que escala ves en cada nivel de detalle. Puedes cambiar la escala que se aplica en cada nivel desplazando la 
última escala con las flechas con las flechas a la derecha o la primer escala a la izquierda > Aceptar
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5.- Configuraciones adicionales .  D) Estilos de Objetos
Ficha Gestiona r > Grupo Configuración  > Estilos de Objetos

Tienes categorías clic en +  y tienes varias subcategorías
Puedes cambiar los parámetros de 
Grosor de línea para proyección y/o 
corte, el color de línea, el patrón de 
línea y el material de la categoría o 

subcategoría > Aceptar

Vamos a cambiar los parámetros 
del Texto arriba > Clic en Negro
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Cambia el color Negro a rojo

En las escaleras se 
aprecia el cambio
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6.- Guardar la configuración para otros proyectos

Estas configuraciones se guardan solo en el proyecto en que estas trabajando

Para usarlas en otros proyectos  > Clic en el símbolo de Revit

Guardar como > Proyecto > le das un nombre > buscas  el archivo donde 
guardarlo > Guardar

Cuando inicies un nuevo proyecto abres este proyecto, le cambias el nombre y a 
trabajar.

También lo puedes guardar como plantilla
Guardar como > Plantilla > le das un nombre > busca s el archivo donde 

guardarlo > Guardar
Cuando inicies un nuevo proyecto inicias con esta plantilla y a trabajar.
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