ENTREGA DE PROYECTOS

LAS SOLUCIONES DE AUTODESK
QUE PERMITEN QUE ESTO SUCEDA
Cualquier proyecto de infraestructura civil compite por unos recursos muy escasos. Con las soluciones
de ejecución de proyectos de Autodesk, las partes interesadas tendrán una mayor visibilidad del

PLANIFICACIÓN
ReCap™ Pro
de fotografías e información proveniente

sus proyectos para el futuro, usando para ello datos para enriquecer los modelos y evaluar cómo van a

Ejemplos de casos de uso:
Captura de las condiciones existentes y
evaluaciones de los emplazamientos.

estas cuestiones acabará traduciéndose en un ahorro de tiempo y dinero, mejorará el funcionamiento
Esto servirá para satisfacer las exigencias cada vez mayores de las partes interesadas en el ámbito

Autodesk Construction Cloud™
Conecte los equipos del proyecto y los
datos para reducir el riesgo, mejorar la
calidad y entregar los proyectos dentro

1. CAPTURAR LAS CONDICIONES EXISTENTES

Ejemplos de casos de uso:
Colaboración en el diseño.

permiten incorporar grandes cantidades de datos de condiciones existentes, como información

3ds Max™
Software de modelado, animación y

Ejemplos de casos de uso:

2. SUMINISTRAR DATOS DE PROYECTO DIGITALIZADOS
Muchas veces, los planos conforme a obra de la infraestructura civil existente son planos en papel, en

InfraWorks®
nuestra parte modelos digitales que pueden transferirse directamente al equipo de construcción, les
estará suministrando unos datos de valor incalculable que podrán usar durante todo el ciclo de vida

Ejemplos de casos de uso:
Ubicar proyectos futuros, simulación de
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3. CONSEGUIR INVOLUCRAR A LAS PARTES INTERESADAS
Los proyectos de infraestructura civil afectan al público general, que suele preocuparse
interrogantes como estos: “¿Qué aspecto va a tener el proyecto?”, “¿Cuánto tardará en acabarse?” o
“¿Cómo va a afectarme la fase de construcción?” Los organismos de transporte quieren proporcionar
que comunicamos a los usuarios el impacto de los proyectos de infraestructura civil y que les ayudan
a asimilar y visualizar de mejor forma la intención del diseño, y dónde se están invirtiendo los fondos

