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MODELADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN BV BIM 

Modelado de Instalaciones Eléctricas en BV aporta a los diseñadores de esta disciplina los 

conocimientos necesarios para realizar el modelo BIM de las instalaciones eléctricas, de 

iluminación y de V/D del proyecto integral a una infraestructura sin importar que la misma sea 

de tipo residencial, comercial o industrial. Adicional este módulo va a permitir la cuantificación 

de materiales y equipos, registro de la demanda total y anticipar las colisiones antes de iniciar 

la fase de construcción. 

CONTENIDO: 

1. INTERFAZ DE USUARIO. 

- Plantillas predefinidas en Revit. Plantilla Eléctrica por defecto. 

- Descripción general de la interfaz. 

- Paleta de Navegador de Proyecto: 

a. Vistas de planta 

b. Vistas de techo 

c. Vista 3D 

d. Elevaciones 

- Paleta de propiedades y Paleta de Navegador de Sistema. 

2. CONFIGURACION ELECTRICA DEL SOFTWARE. 

- Definición de tipos de cables, especificaciones de diámetros, capacidad de 

corriente y factor de corrección por temperatura según norma NFPA 70. 

- Definición de voltajes y sistemas de distribución eléctricas en Baja Tensión. 

- Especificaciones de ancho de bandejas portacables. 

- Especificaciones de tipo, diámetros y radio de curvaturas para tuberías 

eléctricas. 

- Cálculos de Carga: 

a. Activación de ejecución de cálculos en espacios definidos. 

b. Clasificación de cargas y definición de factores de demanda según el 

tipo de carga. 

- Modificación de unidades del proyecto en la disciplina general y disciplina 

eléctrica.  

- Opciones de guardado: como proyecto o plantilla. 

3. INICIO DE UN PROYECTO. 

- Vincular archivos Revit (link) a la plantilla eléctrica y bloqueo del link. 

- Creación de cortes/secciones, acotados de ejes del proyecto. 

- Creación de niveles en el modelo. Configuración de rango de vistas de planta y 

de techo para los niveles creados. 

- Definición de disciplina y Configuración de visibilidad y gráficos para vistas de 

plantas y de techo de niveles creados. 

4. MODELADO DE ELEMENTOS DE FUERZA Y DE VOZ Y DATA. 

- Ubicación de Tomacorrientes de Uso General. 

- Ubicación de Tomacorrientes para Cargas Especiales (monofásicos y trifásicos). 

- Ubicación de puntos de voz y data. 



- Editor de familia, descripción general de la interfaz. Edición de familia de 

tomacorrientes: definición de los tipos en la familia de tomacorrientes, edición 

de simbología, creación y modificación de especificaciones técnicas en el 

conector eléctrico de la familia. 

- Creación de circuitos eléctricos para tomacorrientes. 

- Ubicación de tablero de distribución (embutido o sobrepuesto) y conexión de 

circuitos de tomacorrientes. 

- Ubicación de equipos de voz y data: switch, patch panel, equipo de fibra 

óptica, rack. 

- Comprobación de circuitos en navegador de sistemas: asignación de numero 

de circuito en el tablero, corriente nominal, longitud, voltaje, potencia y caída 

de tensión. 

- Modelado de tuberías eléctricas (EMT IMC y/o PVC). Inserción automática de 

accesorios de tuberías. Inserción de elementos de fijación de tuberías a losa. 

5. MODELADO DE ELEMENTOS DE ILUMINACION. 

- Ubicación de Luminarias para interiores y exteriores. 

- Ubicación de switch de iluminación (simples, dobles, de tres vías), sensores y 

fotoceldas para alumbrado exterior. 

- Modificación de parámetros fotométricos de la luminaria desde la paleta de 

propiedades. 

- Edición de la familia de luminaria: selección de anfitrión para luminaria, 

definición de haz de luz, asignación de parámetros fotométricos dentro de la 

luminaria (archivo IES, factor de perdida de luminosidad, eficacia, flujo 

luminoso, color de temperatura). 

- Creación de circuitos de iluminación, asignación de switch y/o sensores a 

grupos de luminarias para interiores, asignación de fotoceldas a grupo de 

luminarias exteriores. 

- Comprobación de circuitos en navegador de sistemas: asignación de numero 

de circuito en el tablero, corriente nominal, longitud, voltaje, potencia y caída 

de tensión. 

- Creación de Espacios Analíticos para el Cálculo de Niveles de Iluminación. 

Ajustes de altura de trabajo y modificación de reflectancia en techo, paredes y 

piso. 

- Generación de Tabla de Niveles de Iluminación Media Obtenida, Niveles de 

Iluminación Requerido y su delta. 

- Creación de render de iluminación interior con luz artificial. 

6. MODELADO DE ELEMENTOS DE POTENCIA. 

- Ubicación de Tableros de Distribución Eléctrica por nivel de tensión. 

Modificación de parámetros como numero de polos, numero de circuitos, 

capacidad de las barras, capacidad del interruptor principal. 

- Ubicación de motores monofásicos y trifásicos. Creación de circuitos de 

motores. 

- Selección y ubicación de Tablero Principal de Medición y Transformador Pad-

Mounted. Edición de la familia de transformadores, conectores eléctricos en 

una familia de transformador. 

- Selección y ubicación de Generador de Emergencia y ATS. 

- Modelado de Bandejas Portacables, inserción automática de accesorios de 

bandeja. Inserción de elementos de fijación de bandejas a losa. 



- Modelado y conexión de electrobarras, inserción automática de accesorios de 

electrobarras. 

- Circuitos eléctricos de potencia: conexión de la red eléctrica. Visualización de 

la red en navegador de proyectos. Edición de ruta de circuitos eléctricos. 

7. TRABAJO COLABORATIVO CON REVIT. 

- Introducción al trabajo colaborativo en Revit. Flujos de trabajo en el modelado 

dentro de la metodología BIM. 

- Importación de planos en formato DWG como referencia para el modelado de 

un proyecto en Revit. 

- Creación de un archivo central y locales para el desarrollo de un modelado 

colaborativo en Revit. Creación de usuarios y asignación de sub-disciplinas para 

el modelado colaborativo. 

- Creación de reportes de interferencias entre elementos de la misma disciplina 

y elementos interdisciplinarios. 

- Exportación de un modelo en formato IFC y NWC. Importación de un modelo 

IFC en Revit. 

8. DOCUMENTACION. 

- Generación de Lista de Cantidades de Materiales y Equipos. Exportación a 

Excel. 

- Diagrama Trifilar de tableros y balance de cargas en los mismos. 

- Calculo de estudio de cargas aplicando factores de demanda. 

- Inserción de diagrama unifilar al modelo BIM desde AutoCAD. 

- Importación del formato de plano al archivo en Revit. Edición del formato. 

- Creación de texto y etiquetas. 

- Creación y edición de planos e inserción de vistas. 

- Creación de detalles, leyendas y simbología eléctrica. 

- Exportación de planos a formato DWG. Configuración de parámetros para 

exportación. 

INSTRUCTOR: 

Ing. Angel Gonzales. 

Autodesk Certified Professional.  

DURACIÓN: 30 HORAS. 

 


