
Cobertura de todas las fases de tu proyecto 
Conexión de todos los miembros del equipo
La solución definitiva para los propietarios 
de edificios

Consigue la solución 
definitiva de Autodesk
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GEMELO DIGITAL

• Acceso en tiempo real al desempeño 
histórico y actual de los activos de la 
construcción

• Crea presupuestos preliminares y líneas de 
tiempo para desarrollos futuros 

• Conecta a los equipos de planificación y 
ejecución con transparencia de datos

• Gestiona el intercambio de datos, 
visualiza el progreso del diseño, impulsa 
la colaboración 

• Detección automatizada de conflictos y 
gestión de problemas de la construcción 

• Aprovecha los datos y paneles del 
proyecto para identificar tendencias, 
mitigar riesgos y mejorar las decisiones

• Conecta los flujos de trabajo del campo y 
de la gestión de proyectos con control de 
documentos y aprobaciones basados en 
permisos

• Seguimiento de problemas de seguridad y 
calidad y gestión de la transmisión 
centralizados

• Realiza ingeniería de la construcción, 
análisis del alcance y calcula cantidades

• Un entorno de datos común permite una 
entrega sencilla al sistema de gestión de 
activos

• Accede a los datos de tu proyecto y haz un 
seguimiento de ellos para mantener tu 
sistema de construcción en funcionamiento

PLATAFORMA DE DATOS
Gestiona todos tus proyectos en 
una plataforma unificada. 

Las herramientas incluyen BIM 
Collaborate, Takeoff, Build y 
muchas más.

• Captura y digitaliza las condiciones como 
fueron desarrolladas

• Integra el diseño conceptual y la 
planificación del capital para hacer una 
previsión de los presupuestos del 
proyecto

• Genera estudios de viabilidad con una 
planificación de sitios inteligente y 
basada en los resultados

• Crea borradores, haz anotaciones, 
diseña y coordina figuras geométricas 
2D completas y diseños 3D basados en 
modelos

• Combina los datos de diseño y 
construcción en un solo modelo, lo 
que mejorará la documentación y la 
construcción

• Ejecuta análisis 5D, detecciones de 
conflictos y simulaciones del diseño, y 
coordina diseños multidisciplinarios

• Combina datos de diseño y 
construcción en un único modelo

• Ejecuta análisis 5D, detecciones de 
conflictos y simulaciones del diseño

• Administra cronogramas de 
construcción con secuenciaciones de 
construcción optimizadas

• Captura y procesa las condiciones 
actuales a fin de proporcionar más 
información para tus planes de 
gestión de activos

• Actualiza y mantén creaciones 
digitales con modelos 3D precisos 
directamente desde el diseño

SOLUCIONES
Un conjunto de herramientas y flujos 
de trabajo completo para todas tus 
necesidades de diseño e ingeniería.

Las herramientas incluyen AutoCAD, 
Revit, ReCap Pro, Navisworks y 
muchas más. Combina AEC 
Collection con soluciones de socios 
de Spacemaker y Aurigo.


