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DESCRIPCIÓN DEL CURSO  

Este curso le permitirá al usuario reconocer los posibles softwares usados en una 
implementación BIM completa a través de varias plataformas de diseño y Modelación de 
Autodesk. Iniciaremos con temas asociados al levantamiento digital mediante escáner 3D y 
Drones, se realizará el procesamiento de esta información en Recap, para llevarla a 
programas como AutoCAD, revit, inventor y Naviswork.  
 
Además, aprenderás como hacer el presupuesto desde cero, partiendo de un archivo de 
Excel o desde un modelo 3D de Revit, manteniendo la trazabilidad del proceso. Conocerás 
la interfaz de usuario de Presto y como personalizar el entorno de trabajo para que este se 
adapte a tu metodología de trabajo. 
 
También aprenderás el proceso exportar en Excel la estructura de presupuesto, el análisis 
de precio unitario (APU) y demás informes relativos al presupuesto. 
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Contenido  

 

1. Autodesk RECAP  

• Reconocimiento de la interfase 

• Creación de archivos nuevos Recap  

• Abrir archivos Recap  

• Importar archivos de nubes de puntos  

• Visualización de fotos de drones 

• Edición de nubes de puntos  

• Exportar a ACAD  

 

2. AutoCAD Plant 3D 

• Reconocimiento de la Interfase  

• Importar nubes de puntos y ortofotos  

• Generación de modelos 3D de propuestas  

• Detalle de tuberías y soportes  

• Generación de Planos 2d  

• Generación de listados de materiales 

• Exportar a Revit, Inventor, Civil 3D, Advance Steel y 
Naviswork . 

 

Objetivos del Curso  

 

• Realizar una presentacion Dina-

mica de un proyecto Vs crono-

grama de construcción 

• Genera una maqueta total del 

proyecto para realizar análisis 

de interferencias interdisciplina-

rias 

• Analizar los datos extraídos de 

los modelos en Power Bi 

 

 

Duración  

40 horas  
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Dirigido a 

Profesionales y técnicos en Dise-

ño, Ingeniería y  construcción de 

las disciplinas Arquitectónica, 

Civil, Mecánica, Eléctrica e In-

dustrial, que desene ingresar al 

mundo del BIM. 

 

Pre-requisitos 

Conocimientos básicos Autocad, 
Revit. Diseño, dibujo técnico. 
construcción, fabricación, office, 
tercer cuadrante. 

  

Metodología: 

El curso es 100% síncrono.  Las 
sesiones de conexión con el ins-
tructor son en tiempo real per-
mitiendo la interacción con el 
docente y compañeros de estu-
dio. 

Para quienes deseen profundi-
zar en cada programa, tendrán 
acceso  a la plataforma 
www.acaddemia.com en donde 
se incluye un curso en línea para 
cada programa.  

 

 

 
 
 

Revit Architecture Básico  

 

Contenido: 

 

3. Autodesk Civil 3D  

• Reconocimiento de la Interfase  

• Importar ortofoto  

• Georreferencia  

• Importar topografía  

• Exportar modelos de terreno 3D  

 

4. Autodesk Revit 

• Reconocimiento de interfase  

• Reconocimiento de módulos MEP  

• Modelado de Arquitectura  

• Modelado de instalaciones eléctricas  

• Modelado de HVAC  

• Generación de planos 2D  

• Generación de listados de materiales  

 

5. Autodesk inventor 

• Reconocimiento de la interfase  

• Reconocimientos de módulos avanzados  

• Croquis 2D y modelado 3D de equipos mecánicos  

• Ensamble de componentes  

• Generar simulación  

• Generación de planos 2D y listas de materiales  

• Exportar a AutoCAD, Revit y Naviswork.    
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Más información 
 
Expertos@acaddemia.com 
Medellín: 4-2656868, Ext.102  
Bogotá: 1-3213030, Ext.102  
www.acaddemia.com  
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6. Autodesk Advance Steel  

• Reconocimiento de la interfase  

• Importar nube de puntos  

• Importar Revit  

• Modelado de estructura metálica detalle  

• Generación de planos 2D  

• Generación de listados de materiales 

• Exportar a Revit y Naviswork.  

 

7. Autodesk Navisworks  

• Interfase  

• Importar archivos 3D  

• Armar maqueta de diferentes programas  

• Asignación de materiales & render  

• Análisis de Interferencias  

• Cronograma de construcción  

• Simulación y recorrido virtual  

• Exportar  

 

8. Power BI  

• Interface  

• Importar Data  

• Configuración de Tablas  

• Generación de Graficas  

• Exportar  
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