
Conexión BIM,  
para una mejor entrega
BIM está transformando la forma de diseñar, 
construir y entregar elementos. Los clientes 
esperan que se use, y los gobiernos lo 
demandan. Pero con las herramientas 
existentes, los proyectos sufren al no poder 
conectar a sus equipos y datos cuando lo usan.

Conexión BIM de Aconex simplifica la gestión de modelos multidimensionales – ya 
que pone a los equipos y a los datos de modelos y proyectos en una única plataforma 
colaborativa. Adicionalmente, con Conexión BIM, múltiples organizaciones pueden 
compartir, visualizar, coordinar, revisar, hacer anotaciones y enriquecer fácilmente los 
modelos desde un navegador de red. Cuando use BIM recibirá todos los beneficios 
de emplear una plataforma de colaboración, incluyendo un paquete completo en 
el que su información estará enlazada y lista para la fase de entrega y una pista de 
auditoría con todas las decisiones, sin los problemas que trae el uso de un software 
especializado.



Acelere los procesos de toma de decisiones extendiendo el acceso a los modelos más 
recientes y los documentos e historial de decisiones relacionados. Use una plataforma 
de colaboración completamente integrada que le ayudará a ser más eficiente, reducir 
los riesgos, reducir el tiempo de los ciclos, y entregar elementos construidos con la 
mejor calidad.

Los autores pueden publicar modelos con un 
solo clic 
Tendrá que saltar por 10.000. Los autores de los modelos pueden cargarlos 
directamente desde Revit o su software de diseño favorito, con un solo clic. 
 

Acelere la coordinación de diseños 
Resuelva los problemas de sus diseños en tiempo real. Haga Solicitudes de 
información o consultas de diseño desde el modelo que está viendo, y dirija al 
destinatario a esa misma locación para una resolución rápida. 
 

Un registro para cada decisión 
Mantenga una pista de auditoría sólida. Todas las comunicaciones permanecen 
dentro de su modelo, de forma que puede ver toda la información sobre quién ha 
tomado las decisiones y cuando. 
 

Tome las mejores decisiones, todo el tiempo 
Evite los errores y la confusión en su proyecto. Con el control de las versiones de 
los objetos del modelo, puede ver rápidamente los cambios y confiar en que los 
equipos están trabajando con la información más reciente.

Agilice los procesos de BIM y tome 
mejores decisiones

Acceso a BIM para toda la comunidad del 
proyecto 
Acceda rápidamente a los modelos con tan solo un navegador de red. Involucre 
a los clientes, contratistas, subcontratistas o a cualquier persona del proyecto en 
la gestión de modelos y BIM. 
 

Fusione conjuntos grandes de modelos de 
diferentes autores 
Cargue y fusione modelos grandes o pequeños. Nos hemos asegurado de que 
pueda ver conjuntos de datos de gigabytes y provenientes de un rango de 
herramientas de autor – todo esto sin necesidad de instalar ningún software en 
su ordenador. 
 

Una biblioteca de información completa 
Mantenga toda la información de sus elementos en una plataforma integrada, 
conectando objetos con documentos y decisiones para crear un conjunto 
completo de datos interconectados.  
 

Acceda a los modelos desde el campo 
Mejore la forma en que se comunica y entienda como avanza la obra viendo 
modelos en el campo desde su portátil o la aplicación Conexión BIM para iPad 
(disponible próximamente).

En el pasado, el uso de BIM estaba restringido a diseñadores con herramientas 
de modelamiento especializadas. Conexión BIM elimina los silos de información 
usando una plataforma confiable, en la nube y móvil. No necesita de software 
costoso, y no hay nada que instalar o descargar por parte de los miembros de su 
proyecto.

El nuevo mundo de Conexión BIM
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Listo para operaciones y mantenimiento 
Provéale a los dueños de los activos un modelo completo del proyecto, enriquecido 
con información de O&M y todas las decisiones hechas durante las fases de 
diseño y construcción. Acceda a toda la información desde diseños y esquemas 
hasta documentación del elemento construido y garantías. 
 

Manuales de O&M al alcance de sus dedos 
Encuentre información de O&M en segundos. No más archivadores y papel, use un 
modelo en el que pueda navegar visualmente y localizar rápidamente la información de 
O&M que se encuentra actualizada y almacenada seguramente. 
 

Diseñado a los estándares de Open BIM 
Cumpla con los estándares de la industria. Exporte la información de su 
construcción a COBie o IFC para usarla en Facility Management o en otras 
aplicaciones  
 

Construido para apoyar a los negocios 
globales 
Escoja un socio en el que pueda confiar. Los proyectos de BIM demandan una 
infraestructura espectacular. Aconex es la plataforma de colaboración #1 en el 
mundo para hacer entregas confiables rápidas y seguras.

Un BIM más rico y minucioso para sus 
operaciones
Hasta un setenta por ciento de los costos de un activo se incurren en la fase 
de operaciones y mantenimiento, por eso es muy valioso tener los modelos 
más precisos y completos al momento de entregarlos. Conexión BIM permite 
simplificar el proceso de entrega y mejorar la calidad y usabilidad de los manuales 
de O&M. 

Conecte objetos con documentos y decisiones para crear un conjunto completo de datos 
interconectados. 

Haga anotaciones y envíe una Solicitud de información o Consulta de diseño desde el 
modelo que está viendo.
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“Aconex nos ha ayudado significativamente a 
entregar BIM en este proyecto.”

Chris Penn, Gerente de BIM, Asociación Conjunta HYLC

Nuevo Hospital Real de Adelaida

Adelaida, Australia | Valor del proyecto: US$1.9 mil millones

Sobre Aconex

Aconex provee la solución #1 en la nube para la gestión de la 
información y procesos de los proyectos de construcción e 
ingeniería más grandes del mundo. Aconex le da a los dueños y 
contratistas visibilidad y control a través de todo el proyecto y entre 
las diferentes organizaciones que colaboran en el mismo.

Con más de 500.000 usuarios y proyectos avalados en más de 
$800 mil millones de dólares entregados en 70 países, Aconex 
es la plataforma más adoptada y confiable en la industria. La 
base global de clientes de la empresa incluye a nueve de las diez 
principales firmas de ingeniería, procura y construcción (EPC/
EPCM por sus siglas en inglés), 23 de las 25 firmas más grandes de 
diseño a nivel mundial, y casi todas las compañías de ingeniería y 
construcción en la lista de Fortune 500. 

aconex.com


