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Acerca del orador

Jeremy Ramírez Hernández

Ingeniero topógrafo Master en administración de 

proyectos.

Su desarrollo se basa en ingenieria de infraestructura, 

implementando la metodología BIM en función de sus 

beneficios desde el alcance general de los proyectos.

Actualmente se desempeña como Ingeniero de 

Proyectos BIM en la empresa POTT Ingenieria S.A. 

www.pott.solutions .



Descripción de clase

Colaboración BIM Infraestructura (IW + C3D + RECAP + RVT + BIM360) 

Una adecuada colaboración es la clave de todo proceso BIM, sin embargo, en infraestructura dicha 

colaboración no goza de popularidad ante el protagonismo que posee la edificación, ante esto se 

desarrollara un proceso de colaboración mostrando las facilidades de integración de todos los 

involucrados con sus diferentes requerimientos, lo cual es posible mediante un adecuado proceso de 

trabajo colaborativo que brinda Autodesk siendo la solución y no una opción, para el alcance del proyecto 

con integración de diferentes áreas de infraestructura. 



Objetivos

OBJETIVO 1

Identificar un proceso de colaboración entre diferentes softwares Autodesk para infraestructura.

OBJETIVO 2

Describir la integración entre procedimientos de infraestructura.

OBJETIVO 3

Diferencias las ventajas de almacenamiento cloud y almacenamiento local



Productos

Los siguientes serán los productos a utilizar.

• BIM 360

o Gestión de la información

• Recap Pro

o Nube de puntos

• Civil 3D

o Diseño de infraestructura

• Infraworks

o Ante proyecto, diseño y presentación

• Revit

o Integración a edificaciones



Flujo de trabajo, por producto

BIM 360

Establecer un sistema centralizado de gestión de 

la información de un proyecto para 

infraestructura.

CIVIL 3D

Desarrollo de un modelo digital de terreno desde 

una nube de puntos, y diseño de infraestructura 

del proyecto. 

RECAP PRO

Gestión de un nueve de puntos para desarrollo 

de una superficie de terreno. 

INFRAWORKS

Integración del modelo digital del terreno con el 

entorno fotorrealista del sitio de interés, y 

desarrollo de ante proyecto, con publicación en 

BIM 360.

REVIT

Ingresión de modelo digital de terreno para 

desarrollo de edificaciones. 



Conclusiones

La leyenda de la imagen va aquí
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Contacto

• E-mail: jeremy.ramirez@pott.solutions

• Sitio web: www.pott.solutions

• Facebook: @facebook.com/POTT.ingenieria
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