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El futuro de hoy, no es igual al futuro de 
antes 
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BIM para Infraestructura es un proceso para crear y usar en 3D, un 

modelo inteligente para planear, diseñar, construir y administrar 

infraestructura.  

BIM para Infraestructura 

 

 

 

 

Una mejor comprensión y 

comunicación de riesgos 

del proyecto, la intención, y 

las opciones del proyecto 

antes de la construcción 

Mantener los datos 

consistentes, el contexto y los 

procesos a través del ciclo de 

vida 

Responder rápidamente 

a los cambios en el 

proyecto - procesos más 

inteligentes y más 

rápidos 

Claridad Continuidad Agilidad 





Hemos llegado a un punto de inflexión… 



Caminos y carreteras I Ejemplo 



Autodesk BIM para Infraestructura 

El futuro es AHORA! 



Diseño y el ciclo de vida de activos de Infraestructura 

ADMINISTRACIÓN 
Acceder a información actualizada de lo 
construido como parte del modelo de 
infraestructura completa para el sistema de 
administración y control. 

DISEÑO 
Mejorar la productividad de diseño 

mediante la creación inteligente a  

automatización en los procesos; así como 

ofrecer un conjunto completo de 

documentos de construcción. 

CONSTRUCCIÓN 
Ofrecen y comunicar datos de diseño y 

la intención del diseño a equipos de 
construcción. 

VALIDAR 

VISUALIZAR 

DOCUMENTAR 

CONSTRUIR 

REGISTRAR 

OPERAR 

RESPONDER EVALUAR 

REPARAR 

PLANEAR 

AutoCAD® AutoCAD® Map 3D  
AutoCAD® Raster  

Design 

Autodesk®  

Utility Design 

AutoCAD®  

Map Enterprise 
Partner Solutions 

Autodesk® Design  

Review 

Autodesk  Infrastructure Map 

Server 
Autodesk® Navisworks® AutoCAD® Civil 3D® 

Autodesk® Infrastructure 

Modeler 

DISEÑAR 

PLANEACIÓN 
Integrar, acceder, analizar y compartir una amplia 
variedad de datos espaciales (como  utilities, 
carreteras, catastral, topográfico, ambiental y 
datos de imagen) para evaluar las condiciones 
existentes. 
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Proyectos 
Datos 
Logros 
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Proyectos de trenes 

Proyectos de desvio de agua 
Proyectos de reemplaso de 

carretaras 

BIM para Infraestructura | GRANDES Proyectos 

Proyectos de Hidroeléctricas 
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Geospacial y 

Datos Civiles 

Modelos BIM y CAD  

Fotogrametría Nube de puntos 

BIM para Infraestructura | GRANDES Datos 
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Que pasa si? 
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Hemos reinventado la 
Plataforma de Infraestructura 



Entregables completamente integrados, ecosistema altamente 
colaborativo de aplicaciones y servicios basados en la nube 

para planear, diseñar, construir y administrar infraestructura 
que se centra en el logro de los objetivos del usuario 

a través de una experiencia sencilla y accesible. 

Proporcionar herramientas contextuales que guían al usuario en 
función de lo que son y lo que están haciendo 

Tengo que planear, diseñar y entregar un 
proyecto de una carretera que sea segura, 
eficiente, y que encaje en el contexto del medio 
ambiente 

Misión 
Mantenga todos los datos en un modelo 
unificado, eliminando los errores de datos 
desconectados y flujos de trabajo de flexibles e 
integrados 



Proceso de un proyecto real 
Archivos, datos, flujos de trabajo y presentación, desconectados 



Re-imagina el flujo de trabajo de Planeación y Comunicación 

Crear entornos de datos GIS existentes y modelos 3D 

Desarrollar propuestas en el modelo 

Presentar y ganar proyectos! 
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Autodesk InfraWorks 



Autodesk InfraWorks 

Combinando un modelo con nubes de puntos a través de ReCap 



© 2013 Autodesk 

Re-imagine la comunicación de 
Infraestructura publica 



Re-imagine la comunicación de Infraestructura 

pública 
Presentación de conceptos de diseño a través de Storytelling  
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Re-imagina el 
Diseño de Infraestructura 



Diseño de caminos y carreteras 

▪ Soporte de grandes 

modelos 

▪ Herramientas de 

trazado de 

carreteras 

▪ Criterios de diseño 

▪ Actualización 

dinámica 

 

Rápido… 

Sencillo… 

Intuitivo… 

 

 

 

 



▪ Diseño vertical 

optimizado 

▪ Servicios en la nube 

▪ Criterios de diseño y 

costo 

▪ Administración de 

escenarios 

 

Rápido… 

Sencillo… 

Intuitivo… 

 

 

 

 

Optimizacion vertical de caminos y carreteras 



Visualización y revisión de los interesados 

▪ Modelos realistas 

▪ Fácil de transmitir la 

intención 

▪ Un botón para la 

animación 

▪ Exportación de video 

e imágenes 

 

Visualización 

Rapida… 

Sencilla… 

Bajo costo… 
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