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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

¿Quieres desarrollar una experiencia de Realidad Virtual y Aumentada sin necesidad 
de hacer un desarrollo complejo? Este es el curso de Unity es para ti. 

Convierte tus modelos de diseño en experiencias envolventes con VR y AR para 

facilitar las revisiones de diseño interactivas en tiempo real. Comunícate de manera 

efectiva durante las revisiones de diseño, facilita una colaboración más 

eficiente con las partes interesadas de cada proyecto, evita costosos errores e 

impulse una alineación de manera rápida y eficiente durante todo el ciclo de vida de 

tu proyecto. 

 

Horas: 1 

Herramienta: Unity Reflect Review  

Instructor: Alexis Murillo 
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www.acaddemia.com 

Contenido  

 

Módulo 1: Primer Acercamiento 

 

En este aprenderemos el concepto de la herramienta y cómo instalarla.  

 

Plan de trabajo 

1.1 Introducción Unity Reflect 

1.2 Pasos para instalar 

 

Módulo 2: Conexión a software de diseño 

 

En este trataremos los temas de crear proyectos y posteriormente conectarlos con un 

modelo existente para comenzar a trabajar con Unity Reflect.  

 

Plan de trabajo 

2.1 Crear proyecto en la nube 

2.2 Conectar Revit con Unity Reflect 

2.3 Sincronización en tiempo real 

2.4 Conectar BIM 360 a Unity Reflect 

 

Módulo 3: Funcionamiento de la herramienta 

 

Comenzamos a navegar en la interfaz y aprenderemos a usar las distintas herramientas para 

visualizar la información BIM y trabajar con ella  
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Plan de trabajo 

3.1 Controles básicos de movimiento 

3.2 Filtrar elementos por categoría 

3.3 Estudio de sol 

3.4 Visualizar información BIM 

3.5 Herramienta de regla 

 

Módulo 4: Visualizaciones finales 

 

En este último realizaremos las visualizaciones más imprescindibles del proyecto, 

desplegaremos 3 tipos de Realidad Aumentada y además aprenderemos a conectarnos 

desde un dispositivo móvil junto con otros colaboradores  

 

Plan de trabajo 

4.1 Modo caminata 

4.2 Colaboradores en tiempo real 

4.3 Realidad Aumentada como maqueta 

Experto en Modelado  

Arquitectónico BIM 

Experto en  

Autodesk Docs 

Experto en 

Fundamentos de gestión  
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