
INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA | LIBRO ELECTRÓNICO SOBRE LA COLECCIÓN PARA AEC

ENTREGA TRABAJOS 
DE MAYOR CALIDAD

01 02
OPERA DE FORMA 
MÁS EFICIENTE

03
AMPLÍA TUS 
CAPACIDADES DE 
FACTURACIÓN

04
OBTÉN MÁS 
TRABAJOS Y MEJORES 
OPORTUNIDADES

05
HAZ QUE TU 
SOFTWARE BIM 
TRABAJE PARA TI

Introducción >

CINCO BENEFICIOS QUE PUEDES DISFRUTAR 
AL CAMBIARTE A LOS FLUJOS DE  
TRABAJO DE BIM



CINCO BENEFICIOS QUE PUEDES DISFRUTAR AL CAMBIARTE A LOS FLUJOS DE TRABAJO DE BIM 2

El Modelado de información para la construcción es un 
proceso para diseñar, construir y operar edificios, que 
implica la creación y el uso de modelos 3D inteligentes. 
Los profesionales de la construcción reconocen que BIM 
puede alivianar muchos de los desafíos comerciales 
que enfrentan al permitir una colaboración más efectiva 
y brindar más información sobre el proyecto en una 
etapa inicial del proceso de diseño y construcción. BIM 
también puede brindar a las empresas una ventaja 
competitiva importante, junto con otros sustanciales 
beneficios de larga duración.

Pero, ¿cuál es la mejor manera de asegurarte de que 
tu empresa obtenga todo el valor de la inversión en 
BIM?

Si bien BIM es un proceso y no un software, y el 
pasaje de CAD a BIM implica cambios que van más 
allá de una simple actualización de software, el 
paquete de software de BIM que selecciones puede 
hacer una gran diferencia en los beneficios que 
recibes. La colección para arquitectura, ingeniería y 
construcción de Autodesk es un poderoso conjunto 
de herramientas de BIM que amplía el poder de BIM 
a través de software y servicios interoperables. Dicho 
de manera simple, Autodesk BIM te brinda el poder 
de realizar más tareas. 

Mira las cinco principales maneras en que la 
colección para AEC maximiza tu inversión en BIM.

¿Qué incluye la colección para arquitectura, 
ingeniería y construcción?

La colección para AEC es una cartera 
enriquecida de software BIM y CAD 
interoperable. Descarga e instala los 
productos individuales que quieras, siempre 
que lo desees, ya sea para uso ocasional, para 
cumplir con los requisitos de un cliente o 
proyecto en particular, o para explorar nuevos 
flujos de trabajo. La colección para AEC 
incluye acceso a estos servicios y soluciones 
de software.

LA MEJOR MANERA DE ASEGURARTE DE QUE TU EMPRESA OBTENGA TODO EL VALOR DE LA INVERSIÓN EN BIM 

SIGUIENTE >< CONTENIDO
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< CONTENIDO

Captura ideas y conceptualiza diseños 
mediante FormIt. Además, los dibujos 
y los estudios de masas se convierten 
automáticamente en datos de BIM 
dentro de Revit. Gracias a la integración 
nativa con FormIt, puedes evitar la 
reelaboración del trabajo y disfrutar de 
un flujo de trabajo sin interrupciones y 
eficiente entre el concepto y el diseño. 
Con Revit Live, puedes convertir el 
modelo en una experiencia inmersiva 
en un solo clic. Recorre el modelo para 
ver tu diseño en realidad virtual y 
comprenderlo mejor antes de que se 
construya.

01 ENTREGA TRABAJOS DE MAYOR CALIDAD 

El software Revit, de Autodesk, por sí solo brinda las herramientas para obtener mejores resultados en los proyectos relacionados 
con BIM. Sin embargo, cuando implementas Revit como parte de la colección para AEC, su poder se incrementa exponencialmente. 
La colección incluye software y servicios que funcionan con Revit para ayudarte a explorar en profundidad las ideas, evaluar 
cuidadosamente las opciones de diseño y tomar decisiones de diseño bien informadas. 

Dedica más tiempo a diseñar y menos a 
dibujar gracias a la posibilidad de generar 
modelos 3D con respuesta rápida en BIM. 
Coloca elementos inteligentes, como 
muros, puertas y ventanas, solo una vez y 
Revit creará de forma automática y precisa 
planos de planta, elevaciones, secciones, 
cronogramas, vistas 3D y renderizaciones. 
Accede a la biblioteca de elementos 
prediseñados o crea los tuyos propios 
mediante las accesibles herramientas 
de creación de contenido. Los dibujos 
se mantienen coordinados y en orden 
para una simulación y visualización más 
sencillas.

Explora diseños paramétricos mediante las 
herramientas de diseño por computadora 
de Revit para optimizar y generar formas 
complejas. Mientras que en un proceso 2D 
podrías explorar solo algunas opciones, 
Dynamo y Revit facilitan la exploración de 
decenas de opciones. Extiende el diseño 
por computadora a otras aplicaciones 
profesionales más adelante para realizar 
un trabajo más eficiente con los equipos 
de proyecto.

Comprende el diseño antes de que se 
construya y toma decisiones de diseño 
más inteligentes mediante los servicios 
de análisis basados en la nube para 
optimizarlo y realizar interacciones 
durante la fase de diseño. Realiza estudios 
de luz y sombra mediante iluminación 
y materiales precisos, para ver cómo la 
luz afectará el modelo. También puedes 
ejecutar un análisis de iluminación para 
ver una renderización de la luz dentro de 
una habitación. Con poderosos motores de 
análisis, puedes optimizar el desempeño 
de un edificio en una etapa temprana del 
proceso de diseño, realizar estimaciones 
de costos, supervisar los cambios en el 
rendimiento a lo largo del proyecto y 
comprender cómo se desempeñará el 
edificio a lo largo de su ciclo de vida.

< CONTENIDO

Toma decisiones de diseño más 
inteligentes y más temprano Enfócate en el diseño

Toma decisiones de diseño más 
inteligentes

Genera más alternativas de 
diseño a partir de una sola idea 

SIGUIENTE >
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02 OPERA DE FORMA MÁS EFICIENTE 

Juntos, los productos de la colección para AEC potencian el poder de BIM como un proceso que impulsa la eficiencia. La interoperabilidad del 
software en la plataforma de Autodesk minimiza el riesgo de errores de conversión de los datos, lo que da como resultado procesos de diseño 
más rápidos y optimizados. A medida que BIM evoluciona, las ventajas de la eficiencia cobran impulso. El ahorro de tiempo se traduce en mejores 
márgenes de ganancia y la disminución de los errores deriva en menos riesgos y reelaboraciones del trabajo.
 
Cualquier inversión en software, independientemente del tamaño, debe tomarse muy en serio. ¡El valor y el ROI siempre son importantes! Al 
suscribirse a varias soluciones de software de Autodesk como parte de una colección, obtienes importantes ahorros de costos y maximizas el ROI.  

< CONTENIDO

Solo Revit admite flujos de trabajo 
integrados y multidisciplinarios que 
conectan equipos y herramientas, 
además de extender el diseño al 
detallado. Al tener a todos los 
involucrados en el proyecto colaborando 
en un entorno de BIM común, puedes 
coordinar y compartir datos del modelo 
de manera más eficiente y eficaz, 
evitando confusiones, conflictos 
y reelaboraciones del trabajo que 
incrementan los costos y el tiempo de 
los proyectos. 

Reduce los pedidos de cambios que 
surgen de la coordinación entre las 
distintas disciplinas; el software Revit 
Manage te permite revisar modelos 
integrados con varios orígenes, así como 
identificar y resolver conflictos en la fase 
de diseño. Además, puedes automatizar 
las tareas trabajosas, como especificar 
los materiales o generar listas de 
materiales.

Lleva a cabo análisis para optimizar el 
desempeño del edificio y la integridad de 
la estructura, lo que te ahorrará tiempo 
de diseño y recursos durante la fase de 
construcción.

Conserva el acceso al software CAD y 
a versiones específicas de la industria 
en las que confías y que deseas seguir 
usando. Incluso si has pasado a BIM, tener 
AutoCAD al alcance de la mano te mantiene 
conectado con todo el equipo de diseño.

Usa una plataforma de BIM para 
todas las disciplinas de diseño

Menos solicitudes de 
información

Compatible con flujos de 
trabajo de BIM y CAD

Ahorra al tomar 
decisiones a tiempo  

SIGUIENTE >
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03 AMPLÍA TUS CAPACIDADES DE FACTURACIÓN 

Haz más, y tu empresa crecerá; es así de simple. BIM y la colección para AEC permiten 
extender el alcance de los servicios que ofreces a tus clientes. Con la colección para AEC, estás 
listo para ofrecer servicios que posiblemente hoy en día tercerizas con asesores externos.

< CONTENIDO SIGUIENTE >

Las agencias externas cobran mucho 
por las estupendas visualizaciones 
que los clientes quieren. Amplía 
tu oferta creando impactantes 
visualizaciones o renderizaciones 
fotorrealistas que los clientes pueden 
usar en sus propias presentaciones. 
Genera renderizaciones sofisticadas y 
completas que se pueden recorrer, para 
ayudar a los clientes a comprender el 
diseño antes de que se convierta en 
realidad. 

Crea modelos históricos o conforme 
a obra de los modelos, para que los 
propietarios de un proyecto tengan 
como referencia al operar o realizar 
el mantenimiento de los edificios. 
Brinda a los clientes datos precisos 
de espacios restringidos y de difícil 
acceso. 

Realiza análisis del desempeño de 
edificios (incluidos los sistemas 
de calefacción, ventilación y 
acondicionamiento del aire y la 
iluminación), prueba las cargas eólicas, 
comprueba el cumplimiento del código 
y genera informes detallados.

Amplía los servicios de BIM más 
adelante e incluye el detallado, la 
fabricación y la preconstrucción. Modela 
con un mayor nivel de detalle, para 
que el proceso de fabricación pase 
sin problemas por sistemas MEP y 
estructurales.

Realiza visualizaciones en la 
empresa Vende el plan Asóciate más allá del diseñoSé propietario de los análisis  
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04 OBTÉN MÁS TRABAJOS Y MEJORES OPORTUNIDADES

Siempre preparado para BIM
Ten todo lo necesario para poder cumplir con 
los requisitos de los clientes y las exigencias 
gubernamentales. A medida que la adopción de BIM 
para los proyectos aumenta en todo el mundo, una 
cantidad creciente de entidades gubernamentales y 
propietarios de proyectos exigirá que los proyectos 
sean diseñados en BIM. Ya sea que hayas adoptado 
BIM completamente y que solo necesites tener 
AutoCAD a mano o que estés pasando del diseño 
basado en CAD a BIM, la colección para AEC te 
ayuda a asegurarte de tener el software que 
necesitas para los flujos de trabajo de BIM y los de 
CAD. 

Véndete bien
Utiliza las herramientas de la colección para AEC 
para preparar propuestas y visualizaciones más 
atractivas que te permitan ganar licitaciones. Con 
3ds Max y la renderización, tus visualizaciones 
cerrarán el trato. 

Prepárate para los desafíos de diseño del 
futuro
Siempre tendrás acceso a las últimas tecnologías 
de nube y software innovadoras tan pronto esten 
disponibles, para enfrentarte a cualquier desafío. 
Las múltiples herramientas de la colección siempre 
estarán a mano cuando las necesites para cumplir 
con los requisitos únicos de cada proyecto.

< CONTENIDO SIGUIENTE >

Tener capacidades de BIM te hace más fuerte y te ayuda a cumplir con las exigencias 
reglamentarias , y de los clientes, relacionadas con el uso de BIM en los proyectos. 
Posiciónate mejor para que tu firma crezca. 
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05 HAZ QUE TU SOFTWARE BIM TRABAJE PARA TI

La colección para AEC es la forma más rentable y flexible de acceder 
no solo a Revit y AutoCAD, sino también a herramientas y servicios 
que te permiten ampliar la funcionalidad de Revit y tus capacidades.

Obtén actualizaciones de software tan pronto estén disponibles 
La aplicación de escritorio de Autodesk te avisará cuando haya disponible una 
nueva actualización de Autodesk. Ahora puedes estar seguro de que siempre 
estarás trabajando con la versión más reciente y optimizada del software 
para poder innovar y ampliar tus capacidades de diseño. Tú tienes el poder de 
controlar qué actualizaciones de software distribuir, a quiénes y cuándo. 

Utiliza versiones anteriores del software
Podrás descargar y usar versiones anteriores de la mayor parte del software 
de Autodesk. Esta es una opción muy valiosa cuando trabajas en archivos de 
proyecto creados con una versión anterior del software. Obtén más información 
aquí.

Obtén ayuda cuando la necesites
Permítenos resolver tus problemas rápidamente. Con la suscripción a la 
colección para AEC tendrás acceso a lo siguiente:

 › Especialistas expertos en soporte técnico
 › Foros de soporte técnico moderados de la comunidad
 › Oportunidades de e-learning y webcasts de capacitación exclusivos

Obtén más información acerca de los beneficios del soporte técnico aquí.

Gestiona el software más fácilmente
Suscribirte a los productos de Autodesk te permite centrar tu atención en el 
diseño y la creación, sin tener que preocuparte por el software. Las herramientas 
administrativas fáciles de usar te permiten gestionar, de forma sencilla y eficaz, 
las licencias, los puestos y la utilización del software desde Autodesk Account.

MIRA CÓMO FUNCIONA >< CONTENIDO

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/current-version
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versionshttp://
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions/eligible-previous-version-subscription
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/support-options
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions
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PLANES DE SUSCRIPCIÓN A AEC 

MIRA QUÉ INCLUYE >

¿Cuáles son los plazos de suscripción 
disponibles? 
Puedes suscribirte a la colección para AEC por un 
plazo mensual, trimestral, anual o multianual (24 o 
36 meses).

¿Qué otras opciones de licencia existen?
Puedes suscribirte al acceso de usuario único, que 
es adecuado para cuando solo una persona necesita 
el software; o al acceso multiusuario, que es ideal 
para situaciones en las que más de una persona 
debe compartir licencias de software. 

¿Cómo funciona la suscripción a la colección para AEC?

Tipo de acceso
Acceso de usuario único

Licencias que se asignan a un usuario 
único y que no pueden compartirse

Acceso multiusuario
Licencias que se pueden compartir en un 

servidor de red

Tipo de usuario Individual Equipo

¿Licencia 
compartida? No Sí

< CONTENIDO
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QUÉ INCLUYE LA COLECCIÓN PARA AEC 

SIGUIENTES PASOS >

AutoCAD y productos verticales, incluidos AutoCAD 
Architecture, AutoCAD MEP y AutoCAD Civil 3D
Debido a que es una plataforma común de CAD utilizada en toda 
la industria, esta suite de productos AutoCAD te permite crear 
y acceder a documentación, así como compartirla con todos los 
miembros del equipo de proyecto.

Revit
Software BIM para arquitectos, ingenieros y profesionales de 
la construcción.

Navisworks Manage
Software de revisión de proyectos con herramientas 
avanzadas de coordinación, análisis 5D y simulación.

3ds Max
Software 3D para crear visualizaciones sorprendentes, para 
comunicar la finalidad del diseño y ganar proyectos.

Dynamo Studio
Entorno de programación independiente para explorar diseños 
paramétricos conceptuales.

Revit Live
Servicio de visualización arquitectónica que crea 
visualizaciones inmersivas de modelos de Revit con un solo 
clic.

Robot Structural Analysis Professional
Software de análisis estructural para modelado estructural, 
para simular cargas eólicas en el flujo de trabajo de diseño y 
de ingeniería.

Advance Steel
Software de detallado para diseño, detallado, fabricación y 
construcción de acero.

Structural Bridge Design
Software de diseño de puentes para comprobaciones de 
código, análisis y cargas de puentes pequeños a medianos. 

Fabrication CADmep 
Utiliza contenido específico del fabricante para crear modelos 
MEP listos para fabricación, para determinar con más 
precisión la factibilidad de construcción. 

FormIt Pro
Una herramienta de modelado arquitectónico para diseño 
conceptual con materiales, imágenes, niveles y datos de 
ubicación. Colabora en los modelos en tiempo real y ejecuta 
análisis solares y de energía. 

Insight 
Una herramienta de análisis basada en la nube para mejorar 
el rendimiento ambiental y energético en todo el ciclo de vida 
del edificio.

Recap Pro
Utiliza fotogrametría y exploraciones láseres para captura de la 
realidad, para comprender mejor las condiciones existentes y 
comprobar las condiciones conforme a obra.

Renderización
Crea de forma rápida y fácil renderizaciones y panoramas de 
alta calidad desde Revit y Navisworks.

Structural Analysis for Revit
Una herramienta basada en la nube para realizar análisis 
estructurales de los edificios.

AutoCAD Civil 3D
Una herramienta para detallado de carreteras, vías y 
terremotos, para cortes y rellenos, para paisajes y para 
controlar máquinas.

InfraWorks 
Una herramienta de diseño conceptual para infraestructura 
que se vincula con Civil 3D y te permite crear diseños de sitios 
de construcción, simulaciones de tránsito y visualizaciones. 

Vehicle Tracking
Para analizar los movimientos del sitio con anticipación y 
asegurarte de que los camiones, las grúas y los vehículos de 
gran tamaño puedan moverse dentro del sitio.

< CONTENIDO
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EMPIEZA AHORA 

El verdadero beneficio de la colección para AEC es que te posiciona para estar listo 
para cualquier desafío de diseño futuro. 

Ya sea que desees pasarte a BIM o ampliar tus capacidades de BIM actuales, la 
colección para AEC es el modo más rentable de asegurarte de estar entre los primeros 
en tener acceso a las tecnologías del futuro, a medida que salen al mercado. 

Para obtener más información acerca de la colección, visita www.autodesk.mx o 
comunícate con un distribuidor de Autodesk.

https://www.autodesk.mx/resellers/locate-a-reseller?cntr=MX

