
Instalación Autodesk REVIT 2017 
 
Una de las características de Autodesk REVIT es la falta de compatibilidad con versiones 
anteriores, de forma que un fichero editado en una versión 2017 no se podrá abrir en una 
versión anterior (como la 2016 o 2018). Esto nos obliga a trabajar sobre la versión 2017 
aunque sea para homogeneizar el traspaso de archivos dentro del curso. 
 
Las diferencias entre las diferentes versiones son mínimas, por lo que no es recomendable 
actualizar a la última versión hasta que no lo haga el grupo de gente con el que se desea 
compartir archivos. 
 
Autodesk REVIT permite tener varias versiones instaladas; lógicamente para el presente curso, 
no será necesario tener más que la 2017, pero en el caso de que como se ha dicho antes, se 
trabaje con un equipo en la que la versión usada sea la 2018 o la 2016, se pueden tener ambas 
instaladas sin mayor problema. 
 
La versión sobre la que se ha diseñado el presente curso es la 2017, aunque si se tiene una 
versión anterior, será válida, y únicamente habrá problemas con algún archivo que tengamos 
que compartir. Las diferencias entre las diferentes versiones son prácticamente irrelevantes, 
por lo que si no se dispone de un equipo adecuado, se podrá trabajar con alguna versión 
anterior ya instalada. 
 
Características del equipo: 
Sistema operativo:1 

• Windows 7 64 bits 
• Windows 8.0 64 bits 
• Windows 8.1 64 bits 
• Windows 10 64 bits 
• MAC: Cualquiera de las versiones anteriores montada sobre un virtualizador (Parallels 

Desktop / VMWare) o sobre el Bootcamp (partición paralela) 
 
Memoria RAM: 

• 4Gb (realmente puede funcionar con menos, pero es del todo desaconsejable) 
 
Microprocesador: 

• Idóneo un Intel de la serie i, pero cualquier cosa vale. 
 
Disco Duro Libre: 

• 35Gb (realmente hacen falta 5 Gb, pero con menos espacio, tendremos problemas de 
rendimiento)  

 
Resolución: 

• 1.280x1024 – Realmente esta resolución es la mínima recomendada, pero siempre 
será mejor que sea superior, y simplemente es más desagradable trabajar con 
resoluciones inferiores.  

 
Versión de REVIT 
Aunque el curso se va a realizar sobre una versión 2017, para los usuarios de ordenadores de 
32 bits, se puede usar la versión 2014 que es plenamente compatible con Windows 7 32 bits. 
 
Existen tres tipos de versiones de licencias sobre la que podemos trabajar: 
 Duración de licencia Versiones disponibles ahora 

• Versión comercial: 3 años 2017 | 2018 
• Versión de prueba: 30 días 2017 
• Versión de estudiante: 3 años 2014 | 2015 | 2016 | 2017 

 

                                                        
1 Para conocer la versión hay que ir al panel de control | Sistema y seguridad | Sistema. En tipo de 
sistema nos informará si se trata de un sistema de 32 o 64 bits. 



Existen tres versiones del programa sobre el que podemos trabajar: 
 Tipo de licencia  

• REVIT: Comercial (Dentro del Building Suite) / Prueba / Estudiante  
• REVIT LT: Comercial / Prueba  

 
Cualquier situación es válida, aunque desde la organización del curso, recomendamos instalar: 

REVIT 2017. Versión de estudiante 
Descarga e instalación del software 
 
Para realizar esta instalación iremos a la página de Autodesk: 
www.autodesk.es 
Desde la página de inicio de Autodesk buscaremos el siguiente icono: 

 
Pincharemos sobre él para dirigirnos al dominio de educación de Autodesk: 
www.autodesk.com/education 
 
Seleccionamos “Obtenga software gratuito” para acceder a la descarga de programas. 
 

 
Buscamos y pinchamos sobre el icono de REVIT: 

 

http://www.autodesk.es/
http://www.autodesk.com/education/free-software/featured


A continuación, nos identificaremos o crearemos una cuenta:

 
 

 
Si tenemos una cuenta abierta usaremos el enlace REGISTRARSE, si no la tenemos usaremos 
el enlace CREAR UNA CUENTA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rellenaremos todos los datos que nos solicita. La dirección de correo debe ser real, y la usará 
Autodesk para verificar el registro. 
 
Una vez que nos hemos registrado, nos permitirá proceder con la selección del software: 
 

 
A continuación, elegiremos el sistema operativo (solo hay uno): 

 
El siguiente paso será dar al botón 

 



Aceptamos las condiciones y procedemos a la descarga

 
 

 
Una vez descargado el instalador lo ejecutamos y seguimos los pasos. Durante la instalación 
nos permite instalar los paquetes de complementos relacionados con la región en la que se 
trabaje. Cada paquete pesa mucho, por lo que no es recomendable instalar más información 
que la referida a España (la opción por defecto si no tocamos nada). 
 
La experiencia que tenemos de otros cursos similares, recomienda que la instalación se realice 
antes del comienzo del curso, ya que es necesario disponer de una buena conexión a internet y 
en el aula no la hay. Por ello, si en el proceso de instalación se presentan problemas, no duden 
en escribir a asesortecnico@arquitectosdecadiz.com o llamar al Asesor técnico (Daniel 
Mompeón Martín) e intentaremos ayudar. 

mailto:asesortecnico@arquitectosdecadiz.com

