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Descripción 

La colaboración multidisciplinar es clave cuando se utilizan diferentes herramientas para cada 
disciplina. Autodesk BIM Collaborate Pro ayuda a los equipos que están utilizando diferentes 
herramientas de diseño desde diferentes lugares a coordinar el diseño y el trabajo de ingeniería 
de manera más fácil y eficiente. Resolveremos el reto de combinar Revit para el diseño 
arquitectónico, estructural y MEP junto a Plant 3D para el diseño de tuberías industriales. 
Compartiremos flujos de trabajo específicos utilizando Autodesk Construction Cloud que abordan 
tanto las necesidades de colaboración (para consultores y propietarios, por ejemplo) como la 
coautoría del diseño controlado y coordinado.  
 

Oradores 

Jose Ariza se unió a Autodesk en 2017. Trabaja como Especialista Técnico para España y 
Portugal, centrándose en el porfolio de construcción de Autodesk. Antes de unirse a Autodesk, 
José había trabajado como consultor BIM independiente y también como responsable técnico 
para un distribuidor Platinum de Autodesk. Como resultado, durante más de 10 años hasta la 
fecha Jose ha ayudado a las principales empresas del sector AEC durante el proceso de 
implementación de la metodología BIM y en el desarrollo de proyectos 
multidisciplinares tanto nacionales como internacionales utilizando la 
tecnología de Autodesk. Además, ha colaborado con la Universidad de 
Córdoba (España) como Profesor Asociado. Nacido en Córdoba, Jose 
es licenciado en Ingeniería Técnica Industrial y máster en Técnicas y 
Métodos de Diseño en Arquitectura e Ingeniería por la Universidad de 
Córdoba. Cuando no está instalando una nueva versión de los 
productos de Autodesk, Jose pasa su tiempo libre jugando al fútbol, 
viendo series y MotoGP, ya que es un amante de la velocidad.  
 

Objetivos de aprendizaje 

• Solucionar los retos de trabajar de forma colaborativa con Revit y Plant3D 

• Implementar flujos de trabajo colaborativos basados en la nube para diseño y 
coordinación 

• Integrar el diseño de obra civil e instalaciones para la gestión de incidencias del proyecto 

• Conectar diseño y construcción mediante la nube 
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Introducción  

Esta sesión trata de explicar cómo trabajar con Revit y Plant3D colaborando en proyectos 
muldisciplinares de forma satisfactoria. Desde el propio diseño con Revit y Plant3D a nivel de 
usuario en entorno colaborativo, la colaboración interdisciplinar desde un punto de vista de 
gestión de proyectos hasta la gestión de la coordinación a lo largo del todo el ciclo de vida del 
proyecto. 
Para ello abordaremos diferentes puntos que nos llevarán a lo largo del camino de la 
colaboración: 
 

• Introducción 
o ¿Qué es Plant3D y Revit? 
o Autodesk Docs: Common Data Environment 
o Configuración para proyectos colaborativos 

• Diseño Colaborativo 
o Colaboración interdisciplinar 
o Colaboración entre Revit y Plant3D 

• Coordinación 
o Análisis y gestión de interferencias 
o Resolución de incidencias 

  
 

¿Qué es Plant3D y Revit? 
 
AutoCAD Plant 3D es un software de Autodesk que permite la integración de distintas disciplinas 
en el diseño 3D de tuberías y P&IDs de plantas de procesos industriales basado en una base de 
datos inteligente. 
Para aprovechar un flujo de trabajo de principio a fin impulsado por las especificaciones, al 
principio hay que desarrollar las especificaciones en los catálogos.  
Así que la primera etapa es construir los catálogos que luego nos permitan crean las 
especificaciones. 
 

 
 

EDITOR DE CATÁLOGOS Y ESPECIFICACIONES 



Una vez que se tienen las especificaciones, se puede comenzar a crear los P&IDs basados en 
las especificaciones y, obviamente, hay múltiples herramientas en la sección de P&ID para hacer 
esto eficientemente. 
 

 
DIAGRAMAS P&ID 

 
Podemos ahorrar mucho tiempo a través del proceso de elaboración de informes, ya que al 
utilizar un entorno totalmente basado en datos podemos generar informes, generar listas 
materiales de forma realmente sencilla con sólo pulsar un botón y con plantillas predefinidas, 
según sea necesario a partir de los esquemas de procesos 2D. 
 

 
REPORTES Y LISTAS DE MATERIALES 

 
Una vez tenemos el P&ID inteligente, el siguiente paso es obtener el modelo 3D de las diferentes 
líneas de tuberías y los equipos. 
 
El modelado de la planta es un flujo de trabajo definido por las especificaciones que están 
utilizando los materiales que vienen de los catálogos. Las utilizaremos para diseñar las tuberías 
y sus componentes de valvulería. 



 
MODELADO 3D DE TUBERÍAS DE PROCESO 

 
Desde el modelo 3D, obviamente, podemos aprovechar los datos de la base de datos para 
rellenar más informes, específicamente leyendo la información del modelado 3D. Y obtener listas 
de materiales de construcción,  
Una parte muy importante en el desarrollo de un proyecto son los isométricos que están 
totalmente automatizado dentro de Plant3D y se pueden generar con solo un clic de un botón. 
También podríamos utilizar los modelos para generar planos con vistas ortogonales y tablas con 
mediciones e información de detalle. 
 

 
 

ISOMÉTRICOS 

 
 
 



 
 

PLANOS DE DETALLE  
 

Autodesk Revit es el software BIM de Autodesk, donde BIM son las siglas de Modelado de 
información para la construcción. Incluye herramientas para crear modelos 3D inteligentes 
multidisciplinares para abordar partes de un proyecto como la arquitectura, las estructuras y 
todas las instalaciones auxiliares necesarias que luego se pueden utilizar para generar 
documentación de construcción.  
Revit es una solución de diseño y documentación específica para la construcción, que admite 
todas las fases y las disciplinas involucradas en un proyecto. 
Un archivo de Revit es principalmente una base de datos en sí mismo donde se trabaja con 
elementos o familias paramétricas que tienen una inteligencia constructiva que nos permiten 
trabajar con un concepto de modelo 3D con información a partir del cual podemos interrogar a 
dicho modelo para obtener planos, secciones y mediciones automáticamente.   
Con la ventaja productiva de que cualquier cambio en el proyecto se propaga automáticamente 
garantizando que la documentación y las mediciones siempre están actualizadas. 
 

 
MODELO MULTIDISCIPLINAR DE REVIT 



Autodesk Docs: Common Data Environment 
 
Hoy en día es fundamental trabajar en un Common Data Environment o punto único de verdad 
del proyecto. Especialmente para evitar los silos de información y el retrabajo. Así como disponer 
de un entorno colaborativo accesible a todos los agentes, con funcionalidades acordes a sus 
responsabilidades y que realmente aporten valor. 
Autodesk Construction Cloud es la plataforma basada en la nube que no solo va a ser el Common 
Data Environment, sino que nos va a permitir afrontar todos los flujos de trabajo desde el diseño 
a la operación.  
Autodesk Construction Cloud va a ser la base necesaria para construir el entorno colaborativo 
multidisciplinar para trabajar con Plant3D y Revit e integrar a los diferentes agentes que 
intervienen en el proyecto con sus correspondientes flujos de trabajo como revisión de planos, 
aprobación de documentos y coordinación de modelos BIM, entre otros. 
 

 
ESQUEMA AUTODESK CONSTRUCTION CLOUD 

 
Autodesk Construction Cloud (ACC a partir de ahora) es una plataforma unificada que está 
formada por diferentes soluciones basadas en la nube como Autodesk Docs, Autodesk BIM 
Collaborate, Autodesk BIM Collaborate PRO, Autodesk Take Off y Autodesk Build. 
Cada una de estas soluciones aporta diferentes herramientas que dan valor añadido según las 
diferentes fases del ciclo de vida del proyecto. 
Específicamente para el caso que nos ocupa, vamos a utilizar varias soluciones que se 
encuentran bajo el paraguas de Autodesk Construction Cloud: Autodesk Docs, Autodesk BIM 
Collaborate, Autodesk BIM Collaborate PRO. 
 



Autodesk Docs, como entorno de datos común es una solución centralizada de gestión de 
documentos que actúa como una única fuente de información sobre todo el ciclo de vida del 
proyecto para todos los equipos. Con Autodesk Docs, los equipos de proyecto pueden simplificar 
la colaboración y la gestión de datos desde el diseño hasta la operación y optimizar los flujos de 
trabajo de revisión y aprobación de documentos. Incluye funcionalidades para implementar los 
conceptos y flujos de trabajo definidos por la ISO19650. 
Siendo algunas de sus características principales 

• Gestión de miembros de los equipos 

• Estructuras de carpetas y permisos 

• Bloqueo de archivos 

• Control de versiones y cambios 

• Visualizador 2D/3D 

• Flujos de aprobación 

• Definición y control de nomenclatura de archivos 

• Marcas de revisión e Incidencias 

• Compartición de archivos  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Autodesk BIM Collaborate (de ahora en adelante será ABC) es la solución de colaboración y 
coordinación basado en la nube para perfiles de gestión de disciplinas, jefes de proyectos o 
BIM managers que ayuda a los equipos a gestionar la evolución del diseño y evaluar la 
constructibilidad. Incluye Autodesk Docs, así como los módulos Design Collaboration y Model 
Coordination. De los que hablaremos más adelante. 

 

 

 

Autodesk BIM Collaborate PRO (de ahora en adelante será ABC PRO) solución para el diseño 
colaborativo en tiempo real y coordinación. Incluye todas las funciones de BIM Collaborate e 
incorpora además los servicios de colaboración de Revit Cloud Worksharing, Collaboration for 
Civil 3D y Collaboration for Plant 3D. Se ha creado para los autores de diseños que requieren 
acceso continuo en cualquier lugar a las herramientas de creación conjunta de Revit, Civil 3D y 
Plant 3D. 

 

https://help.autodesk.com/view/DOCS/ENU/
https://help.autodesk.com/view/DOCS/ESP/?guid=Manage_Members_Product
https://help.autodesk.com/view/DOCS/ESP/?guid=Files
https://help.autodesk.com/view/DOCS/ESP/?guid=Desktop_Connector_Work_with_Files
https://help.autodesk.com/view/DOCS/ESP/?guid=Compare_Files
https://help.autodesk.com/view/DOCS/ESP/?guid=Files_Viewer_Models
https://help.autodesk.com/view/DOCS/ESP/?guid=Reviews_Review_and_Approve
https://help.autodesk.com/view/DOCS/ESP/?guid=File_Naming_Standard
https://help.autodesk.com/view/DOCS/ESP/?guid=Issues_About
https://help.autodesk.com/view/DOCS/ESP/?guid=Share_files
https://knowledge.autodesk.com/es/support/bim-360/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/ESP/Collab-About/files/bim-collaborate/Design-Collab-About-BIM-Collaborate-html.html
https://help.autodesk.com/view/COLLAB/ESP/
https://help.autodesk.com/view/COORD/ESP/
https://help.autodesk.com/view/COORD/ESP/
https://knowledge.autodesk.com/es/support/bim-360/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/ESP/Collab-About/files/bim-collaborate/Design-Collab-About-BIM-Collaborate-html.html


 

ESQUEMA DE ENTORNO COLABORATIVO CON ACC 

 
La imagen anterior nos ayuda a entender cómo sería el entorno de trabajo colaborativo con ACC. 
Donde Autodesk Docs funciona como Common Data Environment o CDE para todos los agentes 
del proyecto almacenando y gestionando los diferentes archivos de proyecto (Archivos de Revit, 
Navisworks, Plant3D, IFC, PDF, documentos ofimáticos, etc..) donde cada equipo puede acceder 
y trabajar de forma deslocalizada con las soluciones de diseño correspondientes. Utilizando 
Desktop Connector para sincronizar la información disponible en la nube con el escritorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://help.autodesk.com/view/CONNECT/ESP/?guid=CONNECT_User_s_Guide_for_Desktop_html


Configuración para proyectos colaborativos 
 

 
ESQUEMA DE TRABAJO COLABORATIVO CON LAS SOLUCIONES DE DISEÑO 

Configuración ACC 
 

Para trabajar de forma colaborativa con Plant3D y Revit, en primer lugar, necesitamos configurar 
ACC para crear un proyecto y definir que usuarios van a participar en el mismo. 
 

 
CREAR UN PROYECTO EN ACC 

 
Para ello, solo tienes que seguir los siguientes pasos: 
 

• Acceder al portal de administración de ACC  

• Crear un proyecto y activar el Servicio de Autodesk Docs 

• Invitar miembros, definir roles y nivel de acceso al proyecto  

• Crear y definir la estructura de carpetas en el Módulo Docs 

• Definir los equipos de trabajo 

• Establecer los permisos de las carpetas por usuario, rol o empresa 
 



 
CONFIGURACIÓN DE PERMISOS SEGÚN PERFILES DE USUARIOS 

 
En el siguiente video puedes ver cada uno de los pasos generales mencionados y en este otro 
video puedes ver como configurar los equipos de trabajo dentro de ACC. 
Si necesitas más detalles de cada uno de los pasos puedes acceder a este curso de formación 
sobre Autodesk Docs del centro de recursos de Autodesk Construction Cloud. 
 

Configuración de Revit 
 
Para trabajar de forma colaborativa con Revit y ACC podemos hacerlo a través de: 

• Revit Cloud models 

• Revit Cloud worksharing (necesitamos licencia de ABC PRO) 

• Archivos Revit subidos directamente desde Desktop Connector o el entorno web de 
Autodesk Docs 

Para sacar el máximo rendimiento del trabajo colaborativo usaremos el entorno de trabajo con 
Revit y subproyectos, que permitirá trabajar en tiempo real en el mismo proyecto a múltiples 
usuarios pertenecientes a la misma o diferentes empresas según los requisitos del proyecto. 

Para este escenario, deberemos proceder de la siguiente forma: 

• Es requisito que el usuario haya sido invitado a un proyecto de ACC, tenga acceso a la 
carpeta donde el modelo de Revit va a ser guardado y licencia de ABC PRO 

• Abrir un modelo de Revit 

• Comenzar la colaboración en la nube desde la paleta de colaboración dentro de Revit 

• Configurar las vistas/planos que serán publicados y visibles dentro del entorno web de 
ACC 

• Sincronizar los cambios. 

• Publicar una nueva versión en ACC 

 

https://youtu.be/jnMOGLiJR80
https://www.youtube.com/watch?v=_HezaD8lQfs&list=PLY-ggSrSwbZqux3c7_GfNR5dgnTluBEYF&index=2
https://learnacc.autodesk.com/page/autodesk-docs
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ESP/Revit-Cloud/files/GUID-B7FF1E32-C719-4407-B349-3F7FDAAAF4EF-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ESP/Revit-Cloud/files/GUID-95DA7950-294A-442F-B82A-218E45D79C66-htm.html
https://help.autodesk.com/view/RVT/2022/ESP/?guid=GUID-AD16C560-F033-448F-8E9E-93939E40F246
https://help.autodesk.com/view/RVT/2022/ESP/?guid=GUID-09FBF9E2-6ECF-447D-8FA8-12AB16495BC3
https://help.autodesk.com/view/RVT/2022/ESP/?guid=GUID-A2444193-FCE8-4219-A590-62CA2B8B5C5D


 

EMPEZAR A COLABORAR CON REVIT CLOUD WORKSHARING 

 
A partir de este momento cada usuario (que cumpla los requisitos previamente definidos) podrá 
abrir un modelo local directamente desde Revit a partir del modelo central alojado en ACC, 
realizar cambios, sincronizarlos y publicar una nueva versión si fuera necesario.  
En el siguiente video podemos ver el proceso de configuración mencionado.  

 

 

Un punto importante es conocer cómo funciona Revit cuando trabajamos en tiempo real en la 
nube utilizando subproyectos o worksets. 
Existen 2 lugares donde se almacenan archivos de trabajo de Revit. Y es en Docs donde se 
publican los modelos con una vistas y planos preconfigurados. 
Cuando comenzamos la colaboración por primera vez, un usuario A dispone de su copia local y 
se genera la versión 1 dentro de un espacio de trabajo donde solo los usuarios que trabajan con 
Revit tienen visibilidad y que podemos llamar entorno de Cloud worksharing. Automáticamente 

https://www.youtube.com/watch?v=wWmFRjsbSr0&list=PLY-ggSrSwbZqux3c7_GfNR5dgnTluBEYF&index=3


se publica también una primera versión dentro de Docs donde el resto de las agentes tienen 
acceso para visualizar y consultar. 
A partir de aquí múltiples usuarios de Revit puede ir haciendo cambios y sincronizaciones. Lo 
que genera múltiples versiones dentro de este espacio de trabajo.  
Cuando los requisitos del proyecto lo requieran un usuario pueden forzar una publicación de la 
última versión disponible con los últimos cambios al entorno de Docs.  
Esta estructura nos permite volver a versiones anteriores desde Docs y desde el entorno Cloud 
worksharing si por algún motivo fuese necesario. 
 
En el siguiente video podéis comprobar cómo gestionar Revit Cloud Models dentro del entorno 
que hemos llamado “Cloud worksharing” con más detalle. 
 

Configuración Plant3D 
 

La configuración para Plant3D es mucho más sencilla y requiere menos pasos: 

• Es requisito que el usuario haya sido invitado a un proyecto de ACC, tenga acceso a la 
carpeta donde el proyecto completo de Plant3D va a ser guardado y licencia de ABC PRO 

• Abrir un proyecto de Plant3D 

• Clicar en compartir en compartir proyecto desde la paleta “Colaborar” 

• Seleccionar la carpeta donde el proyecto va a ser guardado 
 

 
 

PROCESO COMPARTIR PROYECTO EN ACC 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4U6mzDx_2AA&list=PLY-ggSrSwbZqux3c7_GfNR5dgnTluBEYF&index=7


Con este procedimiento todos los documentos (incluida la base de datos) son guardados y 
sincronizados con la nube en ACC. Esto nos permitirá administrar los archivos DWG del proyecto 
y en las especificaciones de tuberías, todo ello en un repositorio de datos común. 
Ya estaríamos en condiciones de abrir proyectos desde la opción “Open Collaboration projects” 
desde la ventana “Project Manager”. Aplicaremos check-in/check-out de DWG para administrar 
el acceso a la edición de dibujos de proyectos. 
En este vídeo podéis ver el proceso completo. 
 

 

Debemos tener en cuenta que la caché local que se genera para cada usuario que trabaja con 
Plant3D en un entorno colaborativo es un proyecto local completo de SQLite de Plant 3D que 
está siendo gestionado por Plant 3D y, por tanto, no debe modificarse por otros medios.  
Esto incluye el uso del Explorador de archivos de Windows u otras aplicaciones de Autodesk 
(como AutoCAD) para abrir o modificar archivos en la caché de colaboración.   
Todo el conjunto de archivos del proyecto de Plant3D se copiará desde el proyecto de Autodesk 
Docs a la caché de colaboración local cuando se abra el proyecto por primera vez, excepto los 
archivos de dibujo del proyecto (modelos 3D, P&IDs, ortos e isométricos), las especificaciones 
del proyecto no utilizadas y los archivos relacionados.   
Estos sólo se copian si: 

• Comprueba el documento 

• Obtiene una copia local 

• Están referenciados por un archivo que ha comprobado o del que ha obtenido una copia 
local. 

De esta forma cuando un usuario abre un archivo del proyecto realizando un proceso de “check 
out” se genera una copia en la cache local y ese archivo queda bloqueado en ACC para ningún 
otro usuario pueda modificarlo. Una vez realizados y guardados los cambios podemos hacer 
“check in” de ese documento, generando una nueva versión en ACC y desbloqueándolo. 
En el Project Manager podemos visualizar el estado de los archivos: 

https://www.youtube.com/watch?v=PTjsYU4GCvU


 

PROJECT MANAGER PLANT3D 

 
Y en la siguiente podemos ver el significado de cada los posibles iconos que nos podemos 
encontrar en el Project Manager: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dentro de las opciones de configuración dentro del Project Manager podemos definir el 
comportamiento de los procesos de check in/out para hacerlo manualmente o dejar que Plant3D 
lo haga automáticamente en función de la configuración: 
 

 
 
Un punto importante para tener en cuenta es que podemos hacer copias de seguridad del 
proyecto de Plant3D en la nube o de forma local: 
 

 
 

 
 
 



Recomendaciones que debemos hacer: 
 

• Administrar todos los archivos de proyecto 
desde Plant 3D Project Manager 

• Hacer Check-in de los archivos regularmente 
(mínimo diario)  

• Abra archivos como solo lectura si no tiene la 
intención de editarlos ahora 

• Añadir referencias externas solo desde el 
mismo proyecto usando el comando 
PLANTATTACH, en vez de AutoCAD XREF 

• Utilice la interfaz web de Autodesk Docs para 
ver y comentar solo los archivos 

• En caso de duda, pregunte a su administrador 
o experto en la materia 

 
 
 
Recomendaciones que No debemos hacer: 
 

• No utilice Autodesk Docs web para 
administrar un proyecto o los archivos y 
carpetas 

• No utilice el Explorador de archivos para 
cambiar archivos o carpetas almacenados 
localmente 

• No asuma que una acción "Debería estar 
bien" solo porque funciona en AutoCAD o en 
Plant 3D normal (sin colaboración en la nube) 

• No trabaje en "Modo sin conexión" si es 
posible 

• No referencie Xref Plant3D que no formen parte del mismo proyecto de Plant 3D 
colaborando en la nube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Servidores y versiones disponibles 
 

Autodesk Docs, BIM Collaborate y BIM Collaborate PRO se encuentran disponibles para 
almacenar y gestionar la información en diferentes servidores (US y EMEA). Y ACC se encuentra 
disponible para las siguientes versiones de las soluciones de diseño: 
 

 

Para otras versiones sería necesario utilizar BIM 360 como plataforma de colaboración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño Colaborativo  
 

Diseño Interdisciplinar 
 
La Colaboración interdisciplinar se refiere a cómo podemos colaborar de forma efectiva entre 
diferentes disciplinas y empresas. De forma que garanticemos que cada equipo trabaja con la 
información adecuada y actualizada. 
Esto lo vamos a llevar a cabo trabajando con el módulo de Design Collaboration incluido en ABC 
y ABC PRO 
El módulo Design Collaboration mejora considerablemente la capacidad de los equipos de diseño 
entre varias empresas para satisfacer las demandas de un proyecto de construcción actual. 
En función de esta diversidad, Design Collaboration permite a los equipos elegir cómo colaboran 
con otros equipos. A veces necesitan estar constantemente sincronizados, mientras que en otros 
casos necesitan controlar el intercambio de información entre ellos. 

 

ESQUEMA DE COLABORACIÓN INTERDISCIPLINAR  

 

Los diferentes equipos de trabajo van generando diferentes versiones según van trabajando de 
forma colaborativa en tiempo real dentro de su espacio de trabajo. 
Y cuando los requisitos del proyecto lo requieran (diariamente, semanalmente, etc.)  o siguiendo 
las instrucciones de los responsables de cada una de las disciplinas, se publica la última versión 
disponible del Espacio de Trabajo al Espacio Publicado de cada equipo dentro Docs, donde los 
responsables correspondientes pueden visualizar y validar los avances sin necesidad de utilizar 
las soluciones de diseño. 
Ahora los responsables de cada disciplina pueden acceder al módulo Design Collaboration y a 
lo largo de una línea del tiempo generar paquetes de información actualizada con modelos, 
planos y documentos ofimáticos para ponerlos a disposición del resto de disciplinas. 



Una vez revisados, visualizados en contexto y validados dichos paquetes pueden ser 
consumidos y puestos a disposición del resto de integrantes del equipo para que sean usados 
dentro del espacio publicado de cada disciplina 
Así se facilita el intercambio de información con total trazabilidad en el tiempo, reduciendo los 
tiempos de intercambio de información y los posibles retrabajos por utilizar versiones incorrectas 
de documentos. 
 

 

ACCESO A DESIGN COLLABORATION 

 

 
 

MODULO DESIGN COLLABORATION 

 

Para ver con más detalle este flujo de trabajo podéis consultar los siguientes videos: 

• Creación y consumo de paquetes 

• Compartir cambios de diseño 

• Revisión de cambios de diseño  

https://www.youtube.com/watch?v=H6ZWhry4130&list=PLY-ggSrSwbZqux3c7_GfNR5dgnTluBEYF&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=GF7VC8YdUyc&list=PLY-ggSrSwbZqux3c7_GfNR5dgnTluBEYF&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=CY4EXcTKsdc&list=PLY-ggSrSwbZqux3c7_GfNR5dgnTluBEYF&index=9


Es importante mencionar que ACC gestiona las referencias externas entre los diferentes archivos 
DWG dentro de un proyecto de Plant3D. 
 

 
REFERENCIAS EXTERNAS ARCHIVOS DWG DE PLANT3D EN DESIGN COLLABORATION 

 
Los equipos de diseño pueden supervisar los cambios realizados en los elementos de cualquier 
modelo que sean importantes para ellos mediante la creación de grupos de inspección en la 
sección Cambios dentro del módulo Design Collaboration.  
Los equipos reciben una notificación automática cuando los elementos de los grupos de 
inspección cambian en todo el proyecto. 
Este flujo de trabajo permite a los miembros, especialmente los jefes de proyecto y los 
diseñadores, mantenerse informados sobre los elementos más importantes que necesitan 
controlar. Esto permite ahorrar tiempo al eliminar las tediosas consultas manuales de modelos y 
ayudar a los equipos a trabajar mejor.  
Los equipos también pueden realizar un seguimiento de los cambios inesperados en los grupos 
de inspección, lo que contribuye a reducir los riesgos y mejorar la calidad general del modelo.  
 



 
HERRAMIENTA GRUPOS DE INSPECCIÓN 

 

Podéis ver más detalle de este flujo de trabajo en el siguiente video. 
 
Los diferentes espacios de trabajo vinculados a los diferentes equipos y el intercambio de 
archivos con los paquetes de información son automáticos y los gestiona ACC. 
En la siguiente imagen podemos ver como los diferentes espacios están asignados a diferentes 
carpetas dentro del entorno de Autodesk Docs. 

 
Cada equipo tendrá su espacio de trabajo donde se verán todas las versiones publicadas desde 
las soluciones de diseño. Estos espacios son privados y solo tendrán visibilidad los integrantes 
de cada equipo mediante asignación de permisos en las carpetas. 
El espacio compartido es donde se almacenarán los documentos que se incluyen en los paquetes 
compartidos a lo largo de la línea del tiempo en el módulo Design Collaboration.  

https://www.youtube.com/watch?v=KPOEWZnU-6Q&t=1s


Una vez los paquetes sean consumidos se moverá una copia de los modelos a la carpeta 
“Consumed” de cada equipo correspondiente. Para su uso por el resto de los miembros del 
equipo. Por ejemplo, el equipo de diseño de arquitectura pueda vincular el archivo validado de 
estructuras dentro de su modelo de arquitectura. 
Existe nueva función que ofrece a los equipos un mayor control sobre los archivos con los que 
trabajan, ya que permite a los administradores de proyectos especificar en qué subcarpetas debe 
incluirse el contenido. Esto significa que cualquier carpeta secundaria que contenga modelos y 
documentos soportados que no sean relevantes puede ser excluida del espacio del equipo en 
Design Collaboration, pero seguir siendo almacenada en la carpeta del equipo en Docs, 
permitiendo el uso de la carpeta del equipo como un verdadero CDE. 
 

Terminología para recordar en Design Collaboration 
 

• Espacio del equipo: Carpeta donde se guardan los modelos en trabajo del equipo 

• Espacio Compartido (Shared): Carpeta donde se comparten modelos con otros equipos 
al crear un paquete 

• Conjuntos (Sets): Vistas y/o planos publicados desde las soluciones de diseño  

• Paquete (Package): Conjuntos de vistas y planos, además de los modelos 3D 

• Compartir (Share): Crear un paquete y ponerlo a disposición de otros equipos en el 
espacio compartido 

• Consumir (Consume): Proceso de validación de un paquete compartido. 
Automáticamente el contenido del paquete es copiado desde el espacio compartido al 
espacio consumido del equipo que consume el paquete 

 

Colaboración entre Revit y Plant3D 
 
La colaboración entre ambas soluciones siempre es un tema de conversación y existen diferentes 
posibilidades. Entendiendo la colaboración como la forma de interactuar entre ambas soluciones 
para poder desarrollar proyectos multidisciplinares y apoyarnos en lo modelado en una 
herramienta dentro de la otra. Es decir, por ejemplo, poder modelar líneas de tuberías dentro de 
Plant3D teniendo en cuenta la posición de una estructura metálica modelada en Revit. 
Para ello existen diferentes opciones, como la vinculación directa entre ambas soluciones 
mediante DWG. Pero nosotros queremos compartir la que entendemos como la mejor con las 
funcionalidades actuales basado en nuestra experiencia con múltiples clientes. 
Por ello creemos que el mejor flujo de trabajo es mediante la utilización del formato de 
coordinación .NWC o .NWD. 



Para poder exportar a este formato 
desde Revit y Navisworks 
necesitaremos instalar “Navisworks 
NWC Export Utility”  
 
Aunque también podríamos utilizar 
directamente Autodesk Navisworks 
para generar los archivos .NWC 
 
Este proceso puede ser 
automatizado mediante las API de 
Autodesk. 
 
 
 
 
 
 

De Plant3D a Revit 
 
El flujo de trabajo sería el siguiente: 

• Abrir un modelo de Plant3D desde 
Autodesk Docs 

• Definir qué parte o partes del modelo 
necesitamos exportar 

• Exportar a NWC utilizando el 
comando NWCOUT 

• Guardar el archivo NWC dentro de 
Autodesk Docs utilizando Desktop 
Connector 

• Abrir el modelo de Revit desde ACC 

• Insertar modelo de coordinación 
desde Autodesk Docs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.autodesk.com/products/navisworks/3d-viewers?_ga=2.88589915.1344462315.1580714612-1370380674.1580478094
https://www.autodesk.com/products/navisworks/3d-viewers?_ga=2.88589915.1344462315.1580714612-1370380674.1580478094


De Revit a Plant3D 
 
El flujo de trabajo sería el siguiente: 

• Abrir un modelo de Revit desde 
ACC 

• Exportar a NWC desde la 
pestaña “Add-ins” – External Tools – 
Navisworks 2022 

• Guardar el archivo .NWC en 
Autodesk Docs 

• Abrir el modelo de Plant3D 

• Vincular modelo de coordinación 
desde la herramienta de referencia 
externas 

 
 
 
 

 

 

Ventajas: 

• Mediante el formato .NWC/NWD ambas soluciones pueden reconocer toda la geometría 
sin perdidas o problemas de visualización 

• Buen rendimiento trabajando en vistas 3d (orbitar, Zoom in/out, …) 

• Proceso de actualización de modelos sencillo y automatizable mediante API 

 

Desventajas 

• No es posible utilizar las herramientas de “snapping” para modelar apoyándonos en la 
geometría de los modelos de coordinación vinculados. 

• En Revit la ruta de vinculación de modelos de coordinación desde ACC usando Desktop 
Connector es absoluta, y por lo tanto, el modelo solo será cargado para un usuario a la 
vez en Revit. Ya que la ruta contiene el nombre de usuario (C:\Users\ 
<username>\ACCDocs). Una solución viable sería mapear la ruta de Desktop 
Connector a una ruta común para todos los usuarios. Puedes encontrar como hacerlo 
aquí. Puedes votar para que esta limitación en Revit se soluciones desde aquí. 

 

 

https://knowledge.autodesk.com/support/desktop-connector/learn-explore/caas/simplecontent/content/mapping-autodesk-desktop-connector-bim-360-next-gen-to-user-independent-path.html
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/support-cloud-path-desktop-connector-for-navisworks-nwd-and-nwc/idi-p/7634285


Revit P&ID Modeler 
Revit P&ID Modeler agiliza el proceso de modelado en Revit utilizando P&IDs 
procedentes de Plant3D garantizando la coherencia entre el diagrama de proceso 2D y 
el modelo 3D de tuberías en Revit. 
En definitiva, nos permite utilizar Revit como herramienta de modelado de tuberías y 
establecer una relación entre los elementos modelados en 3D y los definidos en un P&ID 
que se encuentra en ACC, consiguiendo que podamos mapear y validar que todos los 
elementos modelados en Revit siguen las especificaciones definidas por el P&ID. 
 
IMPORTANTE: solo usar este flujo de trabajo si: 

• Usas Plant3D + ABC PRO para crear P&IDs 

• No necesitas Isométricos en el proyecto 

• Tienes o vas a crear contenido de piping en Revit 
 
Los pasos para utilizar Revit P&ID Modeler son los siguientes: 

• Abrir un proyecto de Plant3D desde ACC en Revit (Necesitamos disponer de 
licencia de ABC PRO) 

• Seleccionar un P&ID o Línea 

• Configurar el mapeado de contenido entre el P&ID y Revit 

• Modelar componentes nuevos y asignarlos a componentes existentes 

• Validar el modelo para determinar lo que se ha modelado y lo que no, detectar 
elementos desconectadas o ignoradas, y gestionar equipos adicionales 

 
Adicionalmente, necesitamos tener claros una serie de conceptos básicos y términos que 
os pueden resultar de ayuda. 
 

 
REVIT P&ID MODELER 

 
En el siguiente video podéis ver el flujo de trabajo aplicado en un proyecto. 

https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/ESP/Revit-MEPEng/files/GUID-F2D163A0-8EA5-481E-A122-524C9159052D-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/ESP/Revit-MEPEng/files/GUID-C5465712-B419-4B0C-9067-E4EEDB6730B1-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/ESP/Revit-MEPEng/files/GUID-8D0666E9-4D40-4697-BD0F-6B085E3A59C0-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/ESP/Revit-MEPEng/files/GUID-A1E38554-3BB4-41B8-8D21-987987B2ECF5-htm.html
https://youtu.be/lpVmHTstufM


Coordinación 

Nada es más frustrante que tener modelos con cientos de errores y colisiones. Detectar 
problemas temprano ahorra tiempo y dinero a los equipos de diseño y construcción. 
Es por eso por lo que la detección automatizada de interferencias es tan importante; mejora la 
calidad de los modelos para que los responsables BIM puedan dedicar menos tiempo a pequeños 
errores y más tiempo a los problemas de constructibilidad más importantes. 
La gestión de problemas debe ser un proceso colaborativo y transparente, pero la falta de 
accesibilidad a las incidencias en tiempo real puede debilitar rápidamente la responsabilidad y la 
calidad de un modelo. 
Utilizando la coordinación BIM basada en la nube, los equipos pueden crear y asignar incidencias 
fácilmente para luego realizar un seguimiento de estas hasta su resolución. La colaboración 
puede tener lugar en cualquier momento durante el proceso de coordinación, acelerando la 
entrega de documentos de sin errores 
La coordinación a menudo se considera una actividad especializada, con el BIM Manager o BIM 
Coordinator que sirve como el único punto de contacto para los equipos de diseño.  Esto resulta 
en un proceso que consume mucho tiempo para los oficios, que tienen que trabajar 
constantemente para mantener al equipo de coordinación BIM informado de los cambios o 
adiciones de diseño. 
 

 
 
 
El proceso de coordinación lo podemos comparar con el proceso de escribir un libro.  
Cuando empezamos a escribir un libro, el editor de texto tiene una herramienta de comprobación 
rápida de errores, el auto corrector, muy interesante mientras vamos escribiendo. Haciendo la 
analogía de coordinación, este autocorrector rápido seria como utilizar dentro de Revit el 
comprobador de interferencias. Algo que los diseñadores pueden hacer de forma autónoma y 
diariamente. 
Una vez que ya hemos avanzado en el proceso de escritura de nuestro el editor de texto dispone 
de una herramienta de comprobación más detallada sobre ortografía y gramática.  



Algo que no necesitamos comprobar diariamente pero que es muy útil que sea un proceso 
automático. En este caso, usaremos el módulo de Model Coordination dentro de ACC para 
realizar una primera inspección automática de las interferencias con los modelos que se 
encuentra en el CDE priorizando las que puedan tener un impacto inminente en el proyecto y 
democratizando el acceso a las tareas de coordinación. 
Y finalmente, se realiza una comprobación más exhaustiva y profunda de nuestro libro, buscando 
eliminar cualquier tipo de error, esto es realizado normalmente por un experto que analiza el 
documento siguiendo unas pautas de forma más espaciada en el tiempo. 
Aquí es donde un usuario experto en temas de coordinación usará Navisworks como herramienta 
avanzada para la búsqueda de interferencias basadas en reglas. 
Se utilizan diferentes soluciones dependiendo de los requerimientos de nuestro libro o proyecto 
 
 

 Análisis y gestión de interferencias 
 

 
 
En un flujo tipico de coordinación cada subcontratista, consultor y equipo de diseño construye su 
propio modelo, luego comparte ese modelo o modelos con el responsable de coordinación que 
los agrega en Navisworks.  
El BIM Manager/Coordinator analiza los modelos mediante exhaustivos análisis de 
interferencias, genera informes y los comparte con los equipos de diseño (generalmente en una 
reunión de coordinación semanal).  
Se tienen conversaciones y cada equipo vuelve a trabajar para resolver las interferencias que se 
les asignaron. Este proceso se repite una y otra vez hasta que se resuelven los problemas de 
coordinación.  
Es un proceso que funciona, pero es muy largo en el tiempo. Las incidencias no son identificadas 
por los equipos de diseño hasta que se producen estas reuniones o entregas de informes, los 
BIM coordinators tienen que invertir una gran cantidad de tiempo administrativo en recopilar los 
modelos, estar seguros de que están trabajando con las últimas versiones y repetir el proceso 



de forma cíclica. Lo que supone una pérdida de tiempo por parte de todos los agentes y un riesgo 
alto de no estar utilizando la información adecuada. 
La coordinación de modelos basadas en la nube permite una visibilidad sin precedentes entre 
disciplinas. Todos pueden trabajar desde un entorno común de datos identificar y resolver 
problemas rápidamente. Es la democratización de la coordinación. 
 

 
 
Ahora vamos a centrarnos en el flujo de trabajo de coordinación completo basado en la nube. 
Este diagrama puede ayudaros a entender el proceso completo de coordinación para visualizar, 
gestionar, resolver y reportar incidencias. 
En una primera fase de visualización podemos federar múltiples modelos dentro de espacios de 
coordinación y optar por visualizar las interferencias mediante la detección automática dentro de 
Model Coordination o realizar un análisis basado en reglas con Navisworks, esto dependerá en 
qué fase del proyecto nos encontremos ya que el proceso de coordinación es algo cíclico a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto. 
En un siguiente paso debemos gestionar y para ello debemos entender que interferencias son 
más relevantes que otras para poder priorizarlas. Lo que nos permitirá crear incidencias los antes 
posible para poder resolverlas en las soluciones de diseño y subir una nueva versión al CDE. 
Por supuesto en el proceso de gestión y resolución es fundamental tener reuniones de 
coordinación entre las diferentes disciplinas de cara a revisar y cerrar incidencias trabajando en 
equipo. 
Por lo último, es fundamental reportar el estado de las diferentes incidencias e informar lo más 
rápido posible a las personas responsable involucradas en los procesos de coordinación 
mediante informes periódicos. 
 
 



Model Coordination: Introducción 

 
 
El módulo Model Coordination proporciona un espacio de coordinación para cargar y revisar 
el último conjunto de modelos del proyecto, además de detectar conflictos en relación con 
estos. 

El módulo Model Coordination es compatible con modelos 3D RVT, DWG, IFC y NWC 
(Actualmente, solo los archivos RVT, DWG, NWC 3D, exportados desde Revit y AutoCAD 
y los archivos IFC exportados desde AutoCAD Architecture, MEP y Civil 3D 2018 y 
versiones posteriores, ARCHICAD, Revit, MagiCAD para Revit y Tekla Structures son 
compatibles) que son añadidos al espacio de coordinación, el servicio de detección de 
interferencias localiza automáticamente cualquier interferencias entre los objetos de esos 
modelos. 
Se nos pedirá crear un espacio de coordinación y seleccionar una carpeta en Autodesk 
Docs. A continuación, Model Coordination configurará los espacios para los equipos del 
proyecto. Y automáticamente realizará un análisis de interferencias de todos los modelos 
incluidos en dichas carpetas en su última versión. 
Permitiéndonos visualizar y priorizar interferencias con la idea de decidir si necesitamos 
resolverlas mediante la creación de una incidencia. 
Una vez la incidencia se ha resuelto, el equipo de diseño estará en condiciones de subir 
una nueva versión de los modelos y la plataforma volverá a realizar el análisis de 
interferencias automático. 
 



 
 

RELACIÓN ESPACIO DE TRABAJO Y ESPACIOS DE COORDINACIÓN 

 
En la imagen anterior podemos ver como asociamos los espacios de trabajo utilizados 
por cada uno de los equipos de diseño con espacios de coordinación privados donde 
dichos equipos pueden investigar posibles interferencias entre sus modelos activos y los 
modelos aprobados que han sido compartidos mediante paquetes con el módulo Design 
Collaboration. Consiguiendo acelerar la resolución de problemas a lo largo de todo el ciclo 
de vida del proyecto. 
Por supuesto, procederemos también a tener un espacio de coordinación formal donde 
el BIM Coordinator pueda analizar todas las versiones compartidas y aprobadas por las 
diferentes disciplinas. 
Aquí podéis encontrar más información de cómo crear los espacios de coordinación. 
 
Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de Revit, los modelos que veremos 
disponibles en los espacios de coordinación se van a corresponder con las vistas 
definidas en los “sets” de publicación. Por lo tanto, para facilitar el proceso de análisis es 
crítico definir una nomenclatura de vistas adecuada y que elementos son visibles en cada 
una de ellas para luego poder seleccionar y filtrar dichos modelos dentro de Model 
Coordination. 
 

https://help.autodesk.com/view/COORD/ESP/?guid=Model_Coord_Coordinate_Models


 
EJEMPLO DE VISTAS DEFINIDAS EN REVIT PARA COORDINACIÓN 

 

Visualización en Model Coordination 
 
Dentro de Model Coordination vamos a poder visualizar las interferencias inicialmente 
agrupadas en una matriz de interferencias. 

 
• Haz clic en la herramienta Conflictos. Por defecto, se te redireccionará a la ficha 

Activo, que muestra una rejilla de todos los conflictos que aún no se han revisado. 
NOTA: un grupo de conflictos se define como la cantidad de objetos del modelo 
principal (que se muestran en la columna vertical) que entran en conflicto con todos 
los demás modelos de la rejilla. Un conflicto específico se define como el conflicto 
entre dos objetos de diferentes modelos. Las celdas de color más oscuro indican 
dónde se producen más grupos de conflictos. 

• Utiliza la lista desplegable superior derecha para seleccionar el espacio de 
coordinación que se muestra en la rejilla de conflictos. 



• Utiliza el cuadro de búsqueda para buscar un modelo específico; o bien utiliza las 

listas desplegables para filtrar la rejilla de conflictos por vista o por nombre de modelo. 
 

 
• Seleccione una celda de la rejilla para ver los grupos de conflictos entre ese par 

de modelos. También puede seleccionar el nombre de un modelo principal que 
aparece en la columna vertical para ver todos los grupos de conflictos que afectan 
a ese modelo. 

 

 
Aquí podéis encontrar más información sobre como trabajar con la matriz de conflictos o 
interferencias. 

 

https://help.autodesk.com/view/COORD/ESP/?guid=Model_Coord_View_Filter_Clashes


Podemos definir Vistas o Modelos federados y guardarlos para ser más rápidos a la hora 
de visualizar y compartir con otros miembros del proyecto. Permitiendo a los miembros 
del proyecto revisar las interferencias exclusivamente pertenecientes a los modelos 
incluidos en esas vistas o modelos federados. 
 

 
 

 
EJEMPLO DE FEDERACIÓN DE MODELOS POR NIVEL 

 
El siguiente paso es visualizar las interferencias directamente en el visor 3D clicando en 
una de las casillas de la matriz de interferencias o accediendo a las vistas guardadas 
(modelos federados). 
 

https://help.autodesk.com/view/COORD/ESP/?guid=Model_Coord_Views


 
 
Siendo:  
 

• Modelo principal: selecciona qué modelo se trata como modelo principal (se 
muestra en rojo). 

• Conflicto con: selecciona el modelo con el que el modelo principal entra en 
conflicto (se muestra en verde). 

• Agrupar por: selecciona si los conflictos se agrupan por objetos de modelo o por 
nombres de sistema, tipo o capa. 
NOTA: los sistemas, los tipos y las capas se utilizan normalmente en CAD para 
agrupar objetos con funciones o ubicaciones relacionadas. Se definen en el 
software asociado en el que se crean los modelos, por lo que las opciones 
disponibles dependen del tipo de archivo de modelo. Puede ser útil ver los 
conflictos mediante estos grupos, ya que es probable que los objetos relacionados 
se vean afectados por los mismos conflictos. 

• Tolerancia: filtra las interferencias según un valor de tolerancia especificado.  
 
 
 
 



Gestión de Interferencias en Model Coordination 
Los equipos utilizan las incidencias para identificar y comunicar problemáticas en relación 
con los modelos o los archivos del proyecto.  

 
 

• Selecciona una interferencia que puede estar compuesta por dos elementos o 
más ( principal diferencia respecto al análisis de interferencias con Navisworks) 

• Evalúa si es o no una Incidencia 

• Si no es considerado un problema podemos marcarlo como “No es incidencia” y 
trasladarlo a la ficha Cerrado. (Un ejemplo puede ser que sea una penetración 
validad por estrategia de modelado: Luminarias en falsos techos) 

https://help.autodesk.com/view/COORD/ESP/?guid=Model_Coord_Manage_Clashes


 
 

• Si es considerada como un problema, crearemos una incidencia. 

• Podemos definir título, seleccionar un estado, tipo de incidencia, asignar a un 
miembro del proyecto o empresa, descripción detallada, fecha de inicio, fecha de 
vencimiento, ubicación. 

• Automáticamente se adjunta una captura de imagen con los elementos en 
conflicto. Además, podemos adjuntar otros documentos como fotos, archivos e 
incluir comentarios adicionales 

• Podemos definir mediante atributos personalizados conceptos como prioridad 
para poder posteriormente hacer una gestión avanzada de las incidencias. 

• Podemos personalizar las categorías y tipologías de incidencia para que se 
ajusten a los estándares empresariales o del proyecto 

• Cuando se crea o se modifica una incidencia, se envía una notificación por correo 
electrónico a los miembros del proyecto pertinentes. 

 

https://help.autodesk.com/view/COORD/ESP/?guid=Model_Coord_Create_Issue
https://help.autodesk.com/view/DOCS/ESP/?guid=Issues_Custom_Fields
https://help.autodesk.com/view/DOCS/ESP/?guid=Issues_Types_Categories


 
 

• Dentro de entorno Conflictos podemos visualizar que conflictos o interferencias 
siguen activas, cuales han sido asignadas como incidencia y cuales han sido 
cerradas. 

 

 
• Cuando una Incidencia es resuelta o editada por un usuario podemos cambiar su 

estado para entender la evolución de dicha incidencia quedando registro de cada 
interacción en la misma en el apartado Registro de Actividad. 

• Desde el entorno “Incidencias” podemos el listado completo de incidencias y 
ordenarlas y filtrarlas según nos interese. 



 

 
 

 
En el siguiente video podéis ver un resumen sobre la Detección automática de 
interferencias 

 

Análisis de Interferencias basados en Reglas con Navisworks 
 
Navisworks es una herramienta muy potente que nos permite federar modelos de 
diferentes fuentes y realizar análisis de interferencias definidos por múltiples filtros y 
reglas. 
Ahora directamente con Navisworks podemos acceder a los modelos y espacios de 
coordinación que se encuentran en ACC.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=iXxskmtLdAQ&list=PLY-ggSrSwbZqux3c7_GfNR5dgnTluBEYF&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=iXxskmtLdAQ&list=PLY-ggSrSwbZqux3c7_GfNR5dgnTluBEYF&index=11


Para ello necesitamos tener instalado el “Coordination Addin for Navisworks” que 
podemos encontrar en la Appstore de Autodesk. 
 

 
 
Puedes encontrar más información sobre este Addin aquí. 
 

 
 

• Desde la pestaña Coordination,selecciona “Open” seleccionamos un proyecto  

• Seleccionamos el espacio de coordinación 

• Seleccionamos los modelos o vistas guardadas (modelos federados) 

• Automáticamente Navisworks abrirá todos los modelos dentro un archivo .NWF 

• Tendremos acceso a las incidencias existentes asociadas a dichos modelos 

• Después de realizar análisis de interferencias dentro de Navisworks, podemos 
crear incidencias asociadas a dichas interferencias directamente desde la nueva 
ventana de “Incidencias o Issues” dentro de Navisworks 

• La sincronización entre las incidencias creadas en Navisworks y ACC es 
instantánea, solo tenemos que sincronizar desde la ventana “Incidencias o Issues” 
de Navisworks para ver las actualizaciones. 

• Desde dicha ventana podemos crear nuevas incidencias y editar las existentes. 
 

https://apps.autodesk.com/NAVIS/en/Detail/Index?id=5155805354033590972&appLang=en&os=Win64
https://help.autodesk.com/view/NAV/2022/ENU/?guid=GUID-92D8E626-BB61-4CB8-AA46-D9E5A9517D65
https://help.autodesk.com/view/NAV/2022/ESP/?guid=GUID-91685EBB-97FD-4D4C-9C4C-7144F054C2B3


 
                VENTANA ISSUES DENTRO DE NAVISWORKS 

 
Aquí podemos ver el flujo de trabajo completo con Navisworks y ACC 
 
 

Resolución de Incidencias: Autodesk Revit 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L6rS8U5m_7I&list=PLY-ggSrSwbZqux3c7_GfNR5dgnTluBEYF&index=12


Como ya hemos visto podemos acceder desde Revit a los modelos que se encuentran 
en ACC para trabajar de forma colaborativa. El siguiente paso en el proceso de 
coordinación es la resolución de incidencias, para ello vamos a necesitar instalar el         
“Revit Issues Add-in” utilizando la aplicación de escritorio de Autodesk. 
 
Este Addin de Revit permite ver (y responder a) incidencias en el modelo de Revit creadas 
durante la revisión en ACC y Navisworks. 
 

 
FLUJO DE TRABAJO DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN REVIT 

 
Dispondremos de una nueva ventana dentro de Revit donde cargaremos las incidencias 
de los modelos en los que estamos trabajando. 
 

 
CARGAR INCIDENCIAS EN REVIT 

 

https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/About-Autodesk-desktop-app.html?st=autodesk%20desktop%20app
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/ESP/Revit-Collaborate/files/GUID-BA7F4610-FCB7-4251-80D9-D8BCFB8F13AE-htm.html


 
 

Este plugin está en continuo desarrollo y de momento tiene las siguientes limitaciones: 
 

• Solo está disponible para Revit 2020 y Revit 2021. 

• Solo está disponible en inglés. 

• No se admiten archivos vinculados. 

• Los iconos de chincheta no se muestran en los planos y las vistas 2D. 

• Los iconos de chincheta se representan como geometría y se comportan de la 
misma forma que otra geometría. 

• Cuando se selecciona una incidencia y esta se visualiza en el modelo, la cámara 
se ajusta para mostrar el mismo punto de vista que Docs, excepto por lo siguiente: 

o Los objetos no se aíslan. 
o Los colores y las transparencias no se aplican. 
o Los planos de sección no se aplican. 
o La proyección no cambiará entre perspectiva y ortogonal/isométrica. 

 
Puedes ver este flujo de trabajo con Revit en este video. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L6rS8U5m_7I&list=PLY-ggSrSwbZqux3c7_GfNR5dgnTluBEYF&index=12


Resolución de Incidencias: Autodesk Plant3D 
 
Con plant3D aún no existe un addin similar al que tenemos para Revit, aunque es algo 
que desde Autodesk se está trabajando. 
El flujo sería de disponer de una pantalla con Navisworks y ACC y tener Plant3d en otra 
para interactuar de forma visual o mediante búsqueda de etiquetas para localizar los 
elementos afectados por las incidencias y resolverlas. 
 

 
 

Resolución de Incidencias: Reuniones de Coordinación 
Las reuniones de Coordinación son una parte del flujo de coordinación donde las 
diferentes de disciplinas y los responsables del proyecto se reúnen para comentar las 
problemáticas dentro del Proyecto y tomar decisiones al respecto para solucionarlas lo 
antes posible 
Para evitar tener silos y poder acceder a toda la información relevante desde una única 
fuente de verdad.  
ACC incluye la opción de gestionar estás reuniones de trabajo donde definimos los 
diferentes temas que se van a comentar, su correspondiente estado, que personas tienen 
que estar involucrados, vincular incidencias especificas a los puntos de la reunión e 
interactuar con el calendario y herramientas de reuniones virtuales como zoom 
Con esto conseguimos tener trazabilidad completa dentro de la plataforma de todas las 
actas de las reuniones pasadas y futuras durante todo el ciclo de vida del proyecto. 
 



 
 
El conjunto de herramientas actas de reuniones admite cualquier tipo de reunión. El 
conjunto de herramientas Actas de reuniones se encuentra en la ficha Reuniones dentro 
de los módulos Design Collaboration y Model Coordination. Lo que nos permite: 
 

• Crear reuniones 

• Controlar la asistencia 

• Crear agendas 

• Crear actas: tomar notas sobre las decisiones importantes tomadas en las 
reuniones del proyecto 
 

Podemos asignar a los asistentes elementos de acción con fechas de vencimiento y crear 
reuniones de seguimiento. Los archivos e incidencias se pueden adjuntar como 
referencias para un acceso rápido durante la reunión. 
 
Puedes obtener información más detallada aquí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://help.autodesk.com/view/BUILD/ESP/?guid=Meetings_Overview


Informes 
 
Disponemos de herramientas que nos ayudan a generar y personalizar informes PDF 
automáticos (que pueden ser a demanda o programados) dentro de ACC, adjuntando 
toda la información detallada de cada una de las incidencias o con resúmenes de estas. 
Que son enviados a las personas responsables que deban tener acceso a dichos 
informes para revisar el estado y evolución de las incidencias. 
Siendo muy útil para ahorrar tiempos en tareas administrativas, trabajar de centralizada 
y garantizar que la información adecuada llega siempre a las personas que necesitan 
acceder a ella. 
 

 
 

• Crear informes 

• Crear Plantillas de informe 

• Programar informes 

• Compartir Informes 
 
Existen diferentes acciones que podemos hacer según nuestros permisos: 
 

 

https://help.autodesk.com/view/COORD/ESP/?guid=Create_Reports
https://help.autodesk.com/view/COORD/ESP/?guid=Create_Template
https://help.autodesk.com/view/COORD/ESP/?guid=Schedule_Reports
https://help.autodesk.com/view/COORD/ESP/?guid=Share_Reports


Conclusiones 

 
 
Hemos visto como ABC Pro es la solución perfecta para potenciar la colaboración con Revit y 
plant3d a través de un entorno basado en la nube 

• Garantizado que todos los usuarios tengan acceso a la Información adecuada en el momento 
adecuado 

• Evitando errores de versiones con un control automático de las mismas 

• Disponiendo de un Common data environment como única fuente de verdad del proyecto, 
siendo accesible 24/7 desde cualquier lugar 

• Interactuando con los documentos para poder subir, descargar, bloquear y compartirlos de 
forma rápida 

• Utilizando el comparador de versiones para entender que elementos han sufrido cambios, 
han sido añadidos o eliminados para una mejor toma de decisiones  

• Teniendo trazabilidad completa de cada una de las entregas del proyecto entre las diferentes 
disciplinas a través del módulo de Design Collaboration 

• Trabajando de forma colaborativa en tiempo real con las soluciones de diseño a través de la 
nube, aumentando la productividad de los diseñadores. 

• Analizando y viendo en contexto los diferentes modelos agregados y federados directamente 
en el navegador web, acelerando los procesos de revisión y democratizando el acceso a los 
modelos BIM y a la coordinación basada en ellos. 

• Y, por último, pero no menos importante un flujo robusto de gestión de la coordinación 
mediante análisis de interferencias automáticos y con conexión con las soluciones de diseño 
y Navisworks para hacer una gestión eficiente de las incidencias reduciendo los tiempos de 
acción-reacción para su resolución 

 


