SOFTWARE DE GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Conecte, organice, y
optimice sus
proyectos
Soluciones
BIM 360
COLABORACIÓN DE DISEÑO
Colabore en los modelos en tiempo
real y gestione el intercambio de datos
de diseño
GESTIÓN DE DOCUMENTOS Organice,
distribuya y revise archivos en la nube
COORDINACIÓN
Acelere las revisiones e identifique y
resuelva conflictos

Los proyectos de hoy en día requieren
equipos distribuidos para colaborar
estrechamente; sin embargo, existen datos y
comunicación desconectada. Autodesk® BIM
360® elimina estas barreras con una única
plataforma en la nube que conecta los
equipos y datos del proyecto en tiempo real,
desde el diseño hasta la construcción.
BIM 360 digitaliza los datos del proyecto y
los flujos de trabajo, conectando los procesos
de diseño y construcción, utilizando los datos
para medir el progreso y establecer puntos
de referencia, y extraer conocimientos a
través del aprendizaje automático para
impulsar la mejora continua en factores de
riesgo como el tiempo, el presupuesto, la
calidad y la seguridad.

CONSTRUCTIBILIDAD
Soporta revisiones de diseño,
comparación de versiones, y
resolución de problemas
RFI & ENVÍOS
Agilice la gestión de RFIs y envíos
GESTIÓN Y CONTROL DE COSTES
Control de presupuestos y cambio de
pedidos
GESTIÓN DE CALIDAD
Estandarice un proceso proactivo de
QA/QC
GESTIÓN DE SEGURIDAD Evite
incidentes de forma proactiva
mediante la captura de observaciones
de seguridad
DATOS & ANÁLISIS
Comprenda el rendimiento del
proyecto y las causas fundamentales

Diseño
Conecte equipos de diseño para mejorar
los resultados del proyecto

Una Plataforma
de Datos Común
En lugar de trabajar en sistemas aislados, BIM
360 integra todo el flujo de trabajo desde el
diseño hasta la construcción en una plataforma
de datos común. Los equipos pueden transferir
información de una fase a la siguiente mientras
alojan toda la información y datos del proyecto
en una única solución.

Seguro
La seguridad es el núcleo de BIM 360. bim 360
está diseñado y construido utilizando las
mejores prácticas de software en la nube,
impulsado por Amazon Web Services (AWS), el
líder mundial en infraestructura en la nube.
Autodesk ha seleccionado la certificación
SSAE-16 AT 101 estándar de la industria y las
certificaciones ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018
para validar su postura de seguridad.

Integrado
Aproveche al máximo su tecnología de
construcción integrando el software que ya usa
con BIM 360. Construido sobre una plataforma
API abierta y segura, BIM 360 permite a los
usuarios integrarse fácilmente con otros
software de construcción, incluyendo tecnología
de drones, estimación y gestión de ofertas, así
como herramientas de gestión de seguridad.

Los resultados exitosos del proyecto dependen de una
comunicación constante con el equipo en cada fase. El
trabajo compartido en tiempo real de Revit y BIM 360
permite a los equipos trabajar en el mismo modelo. Con
visualización de cambios, gestión de problemas y marcas
móviles, BIM 360 es una solución integral para los
equipos de Revit, que centraliza los datos de diseño a lo
largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

CAPACIDADES CLAVES
Revit Cloud Worksharing — Cargue modelos de
Revit a BIM 360 para crearlos en conjunto con
otros usuarios aprobados, utilizando procesos de
trabajo compartidos basados en la nube.

Controles de acceso — Establezca niveles de
permisos para los usuarios.

Seguimiento y cronograma — Seguimiento del
progreso del proyecto en una misma línea de
tiempo, con transparencia y responsabilidad por
los datos entre equipos.
Administre el intercambio de datos de diseño —
Comparta datos de diseño a través de paquetes
seleccionados y vuelva a usarlos para reducir
flujos de trabajo manuales. Colabore de manera
flexible en WIP aprobado o colaborando en vivo.
Visualización de cambios — Comprenda mejor los
cambios de diseño entrantes y cómo afectará al
trabajo en curso. Vea un modelo de Revit en vivo
publicado en BIM 360 o programe una
publicación en cualquier momento.
Asigne problemas y añada marcas — Garantice la
responsabilidad con problemas y marcas que
tengan en cuenta la versión.

“La colaboración en BIM 360 Design nos
permite reducir costes un 90% y tiempo un
20% en el proyecto del nuevo centro de
investigación de la Universidad de Brown”
PAUL MCGILLY, BuroHappold

Preconstrucción

Construcción & Traspaso

Coordinación multidisciplinaria conectada
en la nube y revisiones de la capacidad de
la construcción

Mejore el control de calidad,
seguridad y la gestión de proyectos

Democratice la coordinación BIM con BIM 360, brindando
más responsabilidad a los autores de modelos y reduzca la
presión sobre los gerentes de VDC & BIM. Con BIM 360, los
equipos pueden identificar rápidamente y resolver
problemas costosos antes de la construcción, a través de
flujos de trabajo de detección y resolución de conflictos
automatizados en un único espacio de coordinación
multimodelo compartido.

CAPACIDADES CLAVE

Plan

Acceso y navegación a modelos 3D — Acceda a
modelos online u offline, incluidos los formatos
RVT, DWG e IFC. Desplácese, amplíe y gire los
modelos utilizando la navegación asistida por
gravedad.

Las capacidades integradas de gestión de proyectos
y campo de BIM 360 agilizan la gestión RFI y
presentaciones para ayudar a cumplir con las
obligaciones contractuales, respaldan programas
de gestión proactiva de calidad y seguridad, y
realizan un seguimiento del rendimiento de campo
con paneles e informes.

CAPACIDADES CLAVE
Gestión de RFI y envío — Cree, revise y apruebe RFI
con flujos de trabajo fáciles de configurar.
Administre elementos de envío, cree paquetes y
distribuya privilegios de revisor.

Detección automática de conflictos — Al publicar
o actualizar modelos, la detección de conflictos
se ejecuta automáticamente, proporcionando a
los equipos una visibilidad rápida del impacto
de los cambios.

Calidad y Seguridad — Estandarice y digitalice sus
programas de calidad y seguridad para que todos
participen y pueden realizar inspecciones e
informar de problemas en tiempo real.

Matriz de conflictos — Vea los conflictos en todos
los modelos publicados en un espacio de
coordinación y profundice en los objetos de
conflicto. Los mapas de calor identifican áreas con
más enfrentamientos para priorizar los esfuerzos.

Gestión de Problemas — Asigne problemas a los
miembros del equipo. Agregue fotos o
comentarios para ayudar en la resolución de
problemas.

Agregación de modelos — Automatización de la
agregación de modelos multidisciplinarios.
Aproveche los estándares para el desglose espacial
para revisar fácilmente los problemas de
coordinación.

Registros Diarios — Registre las actividades diarias
del sitio para realizar un seguimiento del progreso y
rendimiento del proyecto. Siga las condiciones
climáticas, información laboral detallada y
problemas e incidentes.

Gestión de problemas — Asigne problemas de
coordinación con detalles como el tipo, ubicación y
fecha de vencimiento para acelerar la resolución de
conflictos. O marque objetos en conflicto como "no
es un problema" para eliminar el ruido.

Informes y Análisis — Lista de verificación detallada
y resumida e informes de problemas para obtener
una visión general del cumplimiento del programa.
Use paneles personalizable para ver en tiempo real
el estado del proyecto en torno a la calidad, la
seguridad, los RFIs y los elementos de envío.

Comparación 2D y 3D — Comprenda mejor los
cambios de diseño entrantes con funciones
avanzadas de visualización de cambios en planos
2D o modelos 3D individuales.

Traspaso— Única plataforma de datos común usada
para centralizar la documentación y datos del
proyecto durante el ciclo de vida del proyecto,
permitiendo un proceso de traspaso digital
perfecto.

Docs

“No tenemos que esperar a las reuniones
semanales de coordinación para detectar y
coordinar los conflictos que ocurren en
tiempo real"
CHRIS WEAVER, Andy J. Egan Company

2D

3D

“BAM logró una reducción del 20% en
problemas de calidad y seguridad en el sitio
como resultado de una toma de decisiones
mejor respaldada por Construction IQ”
MICHAEL MURPHY, BAM Ireland

Productos
BIM 360 Docs es la plataforma de datos común de BIM 360 , y está incluida en
tres ofertas adicionales de suscripción a BIM 360 (Design, Coordinate y Build).

Conecte equipos, permita la
colaboración de diseño seguro
en tiempo real, gestione el
intercambio de datos de diseño
y comprenda fácilmente los
cambios de diseño.

Agilice los flujos de trabajo VDC
y BIM con la coordinación de
modelos y detección automática
de conflictos.

CAPACIDADES CLAVE:

• Acceso y navegación a

• Trabajo compartido en la
nube de Revit
• Controles de acceso
• Seguimiento y cronograma
• Coordinar entregables
• Cambiar visualización
• Asignar problemas y
agregar marcas

•
•

CAPACIDADES CLAVE:

•
•
•
•
•

modelos 3D
Agregar, filtrar y ver modelos
Crear espacios de
coordinación
Detección automática de
conflictos
Matriz de conflictos
Modelo de agregación
Gestión de problemas
Comparación 2D y 3D

Administre la creación y
resolución de RFIs y
presentaciones y respalde
programas proactivos de
gestión de calidad y seguridad.

CAPACIDADES CLAVE:
•
•
•
•
•
•
•

RFI y gestión de envío
Plantllas de lista de verificación
Inspecciones móviles
Gestión de incidencias
Causas fundamentales
Registros diarios
Informes y análisis

+

PRODUCTOS
ADICIONALES DE
BIM 360 VENDIDOS
POR SEPARADO

Software para construir
planes de trabajo confiables
utilizando Lean Construction

Solución de gestión de
mantenimiento móvil.

GESTIÓN DE COSTES
(complemento para BIM 360
Build)
Control de presupuestos y
gestión de órdenes de cambio.



Recursos
BIM 360

CAPACIDADES CLAVE:
• Almacenamiento ilimitado
• Control de documentos y
versiones para todos los
tipos de archivos
• Publicación de Revit &
AutoCAD

• Visualización y comparación
•
•
•
•
•

en 2D y 3D
Conjuntos de documentos
Flujo de trabajo de aprobación
Problemas de diseño y marcas
Acceso móvil
Informes y análisis

Para más información sobre
suscripciones y precio:
store.2acad.es/bim360-docs

Para aprender más, visite
nuestra web 2acad.es/bim360
o en el Centro de Recursos de
Autodesk
bim360resources.autodesk.com
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