
03. Oportunidades de 
crecimiento empresarial:

• Se simplifica la configuración de la norma 
de nomenclatura y su aplicación para 
mejorar la satisfacción del cliente.

• Se ayuda a los clientes a cumplir con los 
requisitos de la ISO 19650 para ganar más  
contratos.

¿Cuáles son las nuevas funciones
deBIM Collaborate Pro

compatibles con ISO 19650?

La implementación de la norma permite 
a los usuarios trabajar con un origen de 
datos único con el fin de garantizar la 
coherencia entre los equipos y optimizar 
la entrega de proyectos.
Por este motivo, BIM Collaborate Pro 
incluye flujos de trabajo que facilitan el 
cumplimiento de la norma ISO 19650.

¿Busca una forma más inteligente de entregar proyectos?
Uno de nuestros expertos puede ofrecerle más información sobre BIM Collaborate Pro con flujos 

de trabajo ISO 19650.

Contactecon nosotros

¿Por qué es útil la compatibilidad con ISO 19650?
Las ventajas

01. Reducción de riesgos:

• Se utilizan procesos automáticos para 
reducir los errores humanos, conseguir 
la máxima eficiencia en el uso de los 
recursos y garantizar que se ha incluido 
toda la información necesaria.

• Se cumple con los requisitos de diseño y 
de los clientes.

• Se garantiza la continuidad de la 
actividad empresarial.

02. Operaciones eficientes:

• Es posible conectar los equipos y los procesos y 
reducir el gasto en tecnologías al trabajar con una 
única fuente de información.

• Se mejora la colaboración entre equipos al acabar 
con los grupos aislados.

• Se mejoran los procesos de transferencia de datos 
para garantizar que los equipos trabajan con la 
misma versión del documento.

• Se aumenta la capacidad de carga de trabajo.

Plantilla de norma de nomenclatura: configure rápidamente la 
norma de nomenclatura del proyecto con la plantilla de ISO 19650.
Los administradores de proyecto pueden personalizar la norma de 
nomenclatura, aplicar dicha norma en carpetas y subcarpetas y activar y 
desactivar el área de retención.

Configuración de la norma de nomenclatura: configure y estandarice 
las convenciones de nomenclatura de un proyecto para que se ajusten a 
la ISO 19650 mediante el nuevo generador de normas de nomenclatura. 
Personalice y configure fácilmente campos de atributos estándar y 
relacionados.

Configuración y personalización de atributos de nivel de proyecto: cree 
atributos de nivel de proyecto para incluir la norma de nomenclatura.

Validador: asegúrese de que los archivos cargados se ajustan a la norma de 
nomenclatura del proyecto. Actualice rápidamente los campos necesarios 
con selecciones de menús desplegables y edición masiva.

Área de retención: establezca un proceso fluido de carga de archivos con 
un área de retención para aquellos documentos que no se ajusten a la
norma de nomenclatura del proyecto. Puede visitar el área de retención para 
renombrar los documentos, validarlos y completar el proceso de carga.

Edición de atributos en línea: edite fácilmente valores de atributo en línea 
en archivos y asegúrese de que los nuevos valores se ajustan a la norma de 
nomenclatura.

sobre el proyecto y una falta de comunicación 
pueden provocar errores y pérdidas de tiempo. 
Para solucionar estos problemas, las empresas 
tienen que mejorar la forma en la que gestionan 
la información en cada fase del proyecto, desde 
el diseño hasta la construcción.

Con la llegada de la norma internacional ISO 
19650, que regula la gestión de la información 
durante el ciclo de vida completo de un elemento 
construido, los sectores de la arquitectura, la 
ingeniería y la construcción ahora disfrutan de 
una forma inteligente de recopilar y gestionar 
datos.

La entrega digital puede ser complicada. Los  
procesos desconectados, la información aislada

https://www.autodesk.co.uk/products/bim-collaborate/overview
http://www.autodesk.mx/campaigns/bimco-phase-2

