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BIM 360 Docs

Gestión de documentos: Acceso controlado a todos los documentos, planes y modelos del proyecto, sirviendo 
como repositorio de datos único para BIM 360.

• Publicación, visualización e intercambio 
de información controlada

• Control de documentos y control de 
versiones para todos los tipos de 
archivo

• Realizar revisiones de diseño con 
comparación 2D & 3D y marcas

• Gestionar documentos de contrato y 
realizar un seguimiento de la actividad 
del proyecto

• iOS & Android apps con sincronización
sin conexión

Moderador
Notas de la presentación
El módulo gestión de documentos, que se puede comprar solo como BIM 360 Docs y se incluye en todos los productos de BIM 360, es la base de todo el trabajo gestionado en BIM 360. A medida que cualquier proyecto de AEC comienza, aquí es donde debe comenzar. Es el lugar para centralizar, controlar y dar acceso a la información del proyecto para todos los miembros del equipo.
Construido sobre esto, como un superconjunto, tenemos tres productos de gestión de procesos premium. 




Revisión de Diseño



Control de Documentos



Los Beneficios de usar BIM 360 Docs
 Centralice toda la información del proyecto

Centralice toda la información del proyecto en una única plataforma 
basada en la nube, facilitando el trabajo a distancia.

 Diseño a construcción

Permita una transferencia de información fácil, pero controlada, desde el 
diseño hasta la construcción.

 Reducir el riesgo

Reduzca los riesgos de retrabajo manteniendo a todos trabajando desde el 
conjunto de documentos actual.

Moderador
Notas de la presentación

Comparta, vea, marque y administre sus dibujos de construcción, documentos y modelosObtenga acceso en cualquier momento y en cualquier lugar a la información del proyecto en un solo lugarReduzca errores, tome decisiones más seguras y mejore los resultados del proyecto
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EXPLORACIÓN AUTÓNOMA Y 
ALTERNATIVAS DE DISEÑO



EXPLORACIÓN AUTÓNOMA
Enlazando el diseño personal en un modelo Centrado | Alternativas de Diseño | Diseño Generativo.

Moderador
Notas de la presentación
La autonomía es la capacidad que tiene una persona para tomar decisiones o realizar acciones por sus propios medios, sin necesitar el consejo o ayuda de otros. Una persona autónoma también puede ser señalada como una persona independiente, libre.Building Information Modeling (BIM) es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción.Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado por todos sus agentes. BIM supone la evolución de los sistemas de diseño tradicionales basados en el plano, ya que incorpora información geométrica (3D), de tiempos (4D), de costes (5D), ambiental (6D) y de mantenimiento (7D). El uso de BIM va más allá de las fases de diseño, abarcando la ejecución del proyecto y extendiéndose a lo largo del ciclo de vida del edificio, permitiendo la gestión del mismo y reduciendo los costes de operación.BIM 360 es la plataforma en la nube de Autodesk para la entrega eficiente de proyectos en la industria de la Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Es una plataforma pensada para ayudar a la toma de decisiones informadas durante todo el ciclo de vida del proyecto, logrando crear resultados predictibles y redituables.BIM 360 DESIGN permite la centralización de la información del proyecto en un repositorio de información, así como la colaboración multidisciplinaria de todas las personas dentro de un proyecto y la creación de flujos de trabajo de asignación y seguimiento de conflictos de diseño.La mayoría conocemos los beneficios de BIM, pero ahora gracias al poder de la nube podemos potenciar y obtener mayores beneficios convirtiendo nuestro “Lonely BIM” a  “Connected BIM”
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Enlazando el diseño personal en un modelo centralizado
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Moderador
Notas de la presentación
Y la realidad de menos recursos naturales.
 
[clic]
 
Sabemos que nuestros recursos naturales están disminuyendo y que nuestro entorno construido juega un papel en esto.

Los edificios por sí solos consumen el 25% de nuestro agua, y la construcción de edificios produce el 30% de todos los residuos globales.
  
Un impresionante 40% de energía global es utilizado por nuestro entorno construido.
 
http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/waste_not/planetreuse-redirecting-building-waste-landfill-leed-projects https://earth911.com/home/house/epa-estimates-170-million-tons-of-yearly-construction-demolition-debris/ http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-energy-performance-of-buildings-directive-review https://www.euenergycentre.org/images/unep%20info%20sheet%20-%20ee%20buildings.pdf



DISEÑO GENERATIVO

Moderador
Notas de la presentación
Antes de que existieran los navegadores GPS, si te perdías mientras estabas conduciendo, tenías que tragarte el orgullo y bajarte del coche para pedir indicaciones. Hoy, con la ayuda de la inteligencia innata de Google Maps o Waze, puedes dejar que una máquina calcule la mejor ruta y concentrarte en lo más importante: conducir.Del mismo modo, en el caso de los arquitectos, ingenieros y contratistas, las computadoras les guiarán por el proceso de diseño y construcción, para que puedan centrarse en sacar adelante los proyectos y en crear fantásticos edificios.Digital frente a computacional¿Y qué comporta esa colaboración entre humanos y máquinas? Todo empieza por distinguir entre digital y computacional. Hoy en día, muchas cosas son digitales. Por ejemplo, encender o apagar un interruptor de luz inteligente en casa es digital. Pero programar esa luz para que se encienda cuando detecte que estamos en casa porque nuestro teléfono está en casa, o para que se apague cuando estemos a miles de kilómetros de distancia, es computacional.Los sectores del diseño y la construcción están cambiando rápidamente de lo digital a lo computacional, a medida que la “creación de datos” (con herramientas como el CAD o la fotografía digital) está dando paso al “uso de los datos”, por medio de computadoras que generan, procesan y aplican esos datos para obtener mejores resultados.Utilizamos documentos digitales desde hace décadas, desde planos en CAD hasta hojas de cálculo. Pero con el uso de scripts en software de CAD y de macros en hojas de cálculo se ha podido consultar, procesar, e incluso generar, información de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) de formas completamente innovadoras. Ese es el proceso computacional activo al que se refiere Allen.Los scripts dan origen a nuevas formasHace unos 20 años, los arquitectos comenzaron a usar una técnica llamada scripting (o programación) para capturar la geometría creada por las computadoras y manipularla de nuevas formas, dando origen a una nueva generación en el diseño y construcción de edificios. Las computadoras acabaron con la tiranía del ángulo recto y abrieron paso no solo al diseño, sino también a la construcción de nuevas formas y curvas.Esos scripts originales impulsaron los programas disponibles en su tiempo, principalmente motores de modelado geométrico, como Autodesk AutoCAD y Rhino, e hicieron posibles diseños más complejos y ambiciosos, como el Centro Heydar Aliyev de Zaha Hadid Architects. Pero los scripts de hoy son algoritmos sofisticados que controlan una gama mucho más amplia de herramientas digitales empleadas en la construcción, y que ha dado lugar a una nueva estrategia: la construcción y el diseño generativos.






RESULTADOS DEL DISEÑO GENERATIVO

Moderador
Notas de la presentación
Les ayudamos a utilizar la tecnología de diseño generativo en un proyecto para explorar 15.000 opciones de diseño diferentes.

A partir de ahí se centraron en las tres opciones más interesantes que podrían formar en el barrio urbano perfecto.

El diseño generativo les ayudó a mirar a través de múltiples dimensiones, todo a la vez.




Moderador
Notas de la presentación
El diseño para la fabricación y el montaje es un enfoque bien establecido en industrias como la automoción, que se trata de diseñar un producto que pueda ser producido en masa.
 
Los proyectos de construcción como hospitales, escuelas y hoteles son muy repetitivos y se pueden escalar de forma similar a un producto de fabricación.
 
A los arquitectos les gusta la "unicidad" y generalmente no les gusta pensar en patrones repetitivos. Así que colaboramos con nuestros clientes para encontrar una manera de llevar a cabo el análisis postprocesamiento del diseño arquitectónico.
 
El ejemplo que se ve aquí es de un hospital en el norte de Europa.
 
Analizamos todas las diferentes salas y buscamos patrones comunes.
 
En este caso encontramos 20 o 30 tipos diferentes de habitaciones.
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CONTROL DE PRODUCTIVIDAD Y 
TRAZABILIDAD DE FLUJO DE TAREAS



SANTIAGO LAN CONCEPCIÓN LANModelo Compartido

COMPARTIR EL TRABAJO EN LA NUBE 

Moderador
Notas de la presentación
Como se ha mencionado anteriormente, el archivo central se encuentra en el servidor web -en el A360- y el acceso a él es fácil, independientemente de la ubicación, mediante el acceso a este archivo central. El resto es la forma habitual de trabajar, crear planes de trabajo y sincronizar con el archivo central, etc....Colaboración en la nube de ultima generaciónSoporte Multi-equipoWorkflows de autorizaciónAdministración de permisos de usuario Almacenamiento en nube ilimitadoEnlace a módulos adicionales�(Gestión de incidencias, detección de colisiones, control�de costos, etc....)



Interfaz de Trabajo – Colaboración en la Nube

Crear una estructura de 
carpetas en la gestión de 
documentos para cada 
equipo

1. 2. 3.

Crear equipos y
Asignar Carpetas. Asignar 
miembros del equipo a los 
equipos

Abrir el archivo local en 
Revit, iniciar la colaboración 
y cargar el archivo como 
archivo central en BIM 360



Design
Collaboration

Equipo de Arquitectura

Equipo MEP

Equipo de Estructura

Revit 
Worksharing

Modelo WIP Modelo publicado Modelo compartido

Moderador
Notas de la presentación
Como se ha mencionado anteriormente, el archivo central se encuentra en el servidor web de BIM 360 y el acceso a él es fácil, independientemente de la ubicación, mediante el acceso a este archivo central. El resto es la forma habitual de trabajar, crear planes de trabajo y sincronizar con el archivo central, etc....Work in Progress . 	 control del trabajo en procesoControl de trabajo en proceso (WIP) para el aumento de la productividad



El flujo de trabajo de BIM 360 coordinate

Detección
automática de
colisiones

Control de versiones

Informes y cuadros de mando

Coordinación
democratizada

Gestión de incidencias

Proceso de aprobación

Comparación

Agregación de 
modelos

Moderador
Notas de la presentación
BIM 360 Coordinate es un software de gestión y colaboración BIM basado en la nube que agiliza los flujos de trabajo de revisión y coordinación de proyectos BIM.Con acceso desde cualquier lugar y en cualquier momento a los modelos y datos de proyectos más recientes a lo largo del ciclo de vida del proyecto, BIM 360 Coordinate acelera las revisiones de proyectos y permite a los equipos multidisciplinarios identificar y resolver rápidamente los problemas de coordinación.



Control de Proyectos
• Calidad , seguridad, Controles del proyecto, Reportes, Riesgos de calidad y seguridad
• Automatizar el análisis de HH de equipos de modeladores BIM
• Conocer el estado de avance de la información de los modelos BIM
• Conocer s tus modeladores están utilizando / importando familias y objetos BIM según estándar

Moderador
Notas de la presentación
Como lo hacemos?BIMetrix es un plugin que corre sobre Revit, permitiendo recopilar en tiempo real en equipos de modeladores BIM. Toda esta metadata es procesada a través de técnicas de data science y centralizada en nuestro dashboard. Donde el BIM MANAGER y jefes de proyectos pueden acceder a una gran cantidad de indicadores de interés y calidad en modelos BIM.Automatizar el análisis de HH de equipos de modeladores BIM Conocer el estado de avance de la información de los modelos BIMConocer s tus modeladores están utilizando / importando familias y objetos BIM según estándarAuditar la calidad de tus modelos BIM
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