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-Objetivos del taller: 

En proyectos de estructuras como viaductos o túneles nos encontramos con grandes dificultades a la 
hora de obtener un modelo coordinado del cual poder producir planos, obtener mediciones (BIM5D) o 
simulaciones (BIM4D).  
Un software de diseño de trazado como AutoCAD Civil 3D es la herramienta idónea para el diseño de 
alineaciones y perfiles, sin embargo aunque podemos obtener modelos de masas, necesitamos 
softwares de modelado que nos permitan detallar el modelo y estructurar la información para el resto 
de usos que precisamos del BIM. 
 
Hoy en día nos encontramos ante el reto de superar las barreras de interoperabilidad entre 
herramientas de diseño de trazado y herramientas de modelado BIM que no están pensadas para 
obras de infraestructuras. Para ello nos servimos de plataformas de programación visual como es el 
caso de Dynamo. Dynamo nos proporciona la capacidad de integrar y coordinar Civil 3D y Revit de 
manera interactiva y dinámica en un entorno donde la alineación cambia a menudo, y el ingeniero 
estructural, utilizando una herramienta como el software de Revit, encuentra difícil gestionar los 
cambios. 
 
En este taller abordaremos los conceptos básicos de interoperabilidad entre Revit y el software de 
trazado a través de Dynamo y el uso de familias de Revit, para modelar estructuras de hormigón para 
túneles o puentes. 
 
- Requisitos básicos: 

a/ Conocimientos previos de Autodesk Revit. 

b/ Conocimientos básicos de Dynamo. 

b/ Un ordenador portátil por alumno con espacio y capacidad suficiente para correr Revit 2017 y 

Dynamo con el software instalado.  
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El siguiente software será necesario tenerlo instalado: 

Autodesk® Revit® 2017. 
Link for downloading Revit 2017 Free trial: 
http://www.autodesk.es/products/revit-family/free-trial 
Dynamo 1.2 
Link for downloading Dynamo for Revit: 
http://dynamobim.org/download/ 
Microsoft Office Excel 

 
No es necesario disponer de ningún otro recurso de software. 
 
 


