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Jose Ariza se unió a Autodesk en 2017. Trabaja como Especialista Técnico para España y

Portugal, centrándose en el portfolio 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 master 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



Agenda

▪ Introducción

▪ ¿Qué es Plant3D y Revit?

▪ Autodesk Docs: Common Data Environment

▪ Configuración para proyectos colaborativos

▪ Diseño Colaborativo

▪ Colaboración interdisciplinar

▪ Colaboración entre Revit y Plant3D

▪ Coordinación

▪ Análisis y gestión de interferencias

▪ Resolución de incidencias



INTRODUCCIÓN



¿QUÉ ES REVIT Y 
PLANT3D?



Plant 3D
Flujo de trabajo basado en especificaciones para tuberías 
de procesos

Editor de especificaciones 
y catálogos

P&ID Tuberías 3D, soportes y 
estructura de acero

Isométricos

Informes y 
listas de materiales

Ortho, GA y BOMs



Revit

▪ Un archivo de Revit es una base de 
datos = BIM

▪ Familias paramétricas (objetos, 
vistas, etc.)

“Solución BIM multidisciplinar”

Modelo MEPModelo estructural
Modelo 

arquitectónico



AUTODESK DOCS:
COMMON DATA 
ENVIRONMENT



Common Data Environment 



Cloud Worksharing for Revit
Collaboration for Plant3D

Collaboration for Civil3D

Common 
Data 

Environment

Solución para Colaboración y 
Coordinación en proyectos

Solución para Diseño 
Colaborativo en tiempo real y 

Coordinación



Equipo MEP

Equipo 
Arquitectura

INGENIERA 
MEP

ARQUITECTA

Equipo Estructuras

INGENIERA 
ESTRUC

Desktop 
Connector

BIM 
MANAGER



Funcionalidades

▪ Gestión de miembros de los equipos

▪ Estructuras de carpetas y permisos

▪ Bloqueo de archivos

▪ Control de versiones y cambios

▪ Visualizador 2D/3D

▪ Marcas de revisión e Incidencias

▪ Compartición de archivos



Definiciones de acrónimos  

▪ ACC : 

▪ ABC : 

▪ ABC PRO : 



CONFIGURACIÓN



Creación de proyectos y gestión de equipos en 
ACC



Configuración de permisos específicos

También considere los permisos para carpetas como; Isométricos Ortos, 
Documentos de Ofimáticos, Papelera de Reciclaje, etc.

Ejemplo de configuración de permisos

Carpeta del Proyecto 
de equipo 

Carpeta P&ID DWG 
Carpeta modelos 3D 

Revit y Plant 



Configurar Plant3D y Revit 
Configurar Plant3D y Revit para que funcionen con la nube



Autodesk Docs + caché local Plant3D
Sincronizar la caché local con el proyecto en Autodesk docs

Cache Local

Check-out

Check-in

Archivo local 
versión incrementada

Autodesk Docs: 
Versión 
incrementada



Trabajar con proyectos en la nube de Plant 3D
El Project Manager proporciona el estado de los archivos

Icono
Nombre

Archivo
Estado

NO Icono No Archivo local
El archivo está en su estación de 

trabajo local, de solo lectura, pero no 

lo tienes “check out”. El archivo está 

disponible para hacer “check out”

Sombreado Checked out para tu usuario

Sombreado
Checked out y modificado por tu

usuario

El archivo se ha actualizado en el 

proyecto de colaboración. "Actualizar 

desde el proyecto" para actualizar.

Gris Checked out por otro usuario

No se puede establecer el estado.



Acciones del archivo de proyecto



Referencias externas Plant 3D



Administración de proyectos colaborativos con 
Plant3D
▪ Editar (check-in / check-out) o ver la 

configuración del proyecto mientras 
los usuarios trabajan en sus archivos 

▪

▪ Copia de seguridad local o en la nube 
de un proyecto 



▪ 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

Plant 3D: que 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

▪ 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

Plant 3D: que no hacer
Don’ts



DISEÑO COLABORATIVO
BASADO EN LA NUBE



Colaboración basada en servidor
Configuración típica de proyecto basado en archivo/servidor

LAN o WAN

Plant SQL
Servidor
Base de Datos



Arch

Str

MEP

ING
A

ING
B

ING
A

ING
B

Colaboración en la nube



Documentos publicados 
en Docs

Revit Cloud 
Worksharing

Revit Cloud 
Worksharing

Revit Escritorio

Fundamentos de ABC PRO
Trabajo Colaborativo en tiempo real basado en la nube con Revit

SINC

A

Publicación 
automática

A

Sincronizar

B

SINC

C

SINC

A

Publicar
lo Último

A

v1 v2 v3 v4

v1 v2

v5

Publicación manual o 
automática 

Colaboración 
iniciada



Diseño Colaborativo con Revit
Diseño colaborativo en Tiempo real basado en la nube



Diseño Colaborativo con Plant3D
Diseño colaborativo basado en la nube bajo demanda



COLABORACIÓN 
INTERDISCIPLINAR



Fundamentos de ABC/PRO

▪ 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 – 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

Terminología



Equipo de Arquitectura

Equipo MEP

Equipo de Estructuras

Trabajo en la nube

Espacio de Trabajo Espacio Publicado Espacio Compartido

ARQUITECTA

INGENIERA 
MEP

INGENIERA 
ESTRUCTURAL 

Fundamentos de ABC/PRO



Fundamentos de ABC/PRO
Carpetas y equipos

Espacio de equipo 
Arquitectura

Espacio de equipo 
Estructuras

Espacio de equipo 
MEP

ESPACIO 
COMPARTIDO



Colaboración interdisciplinar
Compartir y Revisar paquetes



Colaboración interdisciplinar
Analizar cambios de diseño



COLABORACIÓN ENTRE 
REVIT Y PLANT3D



Modelo Plant 3D

Comando: NWCOUT

Guardar/Subir NWC 

a Autodesk Docs

Revit

Vincular

Modelo de 

Coordinación

De Plant 3D a Revit
NWC



Modelo

Revit

External tools / 

Navisworks 2022

Guardar/Subir NWC 

a Autodesk Docs

Plant 3D

Comando:

XREF / Attach 

Coordination Model

De Revit a Plant 3D
NWC



Vincular modelos de otras disciplinas



Servidores y versiones
Autodesk Docs, BIM Collaborate y BIM Collaborate Pro

ACC Datacenter

Versión del producto

Plant 3D Revit Navisworks

US 2021 o superior 2018.3 o superior
2020 - Update 1 o 

superior

EU 2021 o superior 2021 o superior
2020 - Update 1o 

superior



Exportar archivos NWC desde Plant 3D y Revit

▪ Instale la utilidad 
Navisworks NWC 
Export para 
exportar archivos 
Plant 3D y Revit

▪ O utilice Navisworks 
para crear archivos 
NWC

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


Utilizar Revit para piping

Solo si:

▪ Usas Plant3D +ABC PRO para 
crear P&IDs

▪ No necesitas Isométricos

▪ Tienes o vas a crear contenido de 
piping en Revit

Revit P&ID Modeler



COORDINACIÓN
&

GESTIÓN DE INCIDENCIAS



Quick check
Autocorrect

Comprobación 
detallada

Corrector 

ortográfico

Comprobación 
exhaustiva

Revisión de textos 

Diariamente

Semanalmente

Bisemanal

Coordinación = Escribir un libro

Comprobación 

Rápida

Autocorrector



El flujo de trabajo de coordinación típico
Navisworks 

Actualizar

Archivos 
Vivos

Progreso 
semanal

BIM 
COORDINATOR



GESTIONARVISUALIZAR RESOLVER INFORMAR

Resolver la 
incidencia en 
el software de 

diseño

Subir nueva 
versión

Federar 
Modelos/

Vistas

Detección 
automática de 
interferencias

Análisis
Basado en 

Reglas

SÍ

NO

Detección de 
Interferencias 

Navisworks

Crear & 
Asignar 

Incidencias

Priorizar

Revisar & 
Comentar 

Incidencias

Reunión de 
Coordinación

Cerrar 
Incidencia

Crear 
informe

Flujo de trabajo de coordinación completo



Detección automática de interferencias
Flujo de trabajo de coordinación multidisciplinar

SÍ

¿Puedo 
resolver?

NO

Detección 
automática de 
interferencias

Ver 
Interferencias

Ver 
Interferencias

Subir 
Modelos a 

ACC

Subir nueva 
versión

Subir 
Modelos a 

ACC

Subir 
Modelos a 

ACC

Crear y 
asignar 

Incidencia

BIM 
COORDINATOR

INGENIERO 
ESTRUC

Detección 
automática de 
interferencias

Detección 
automática de 
interferencias

INGENIERA 
MEP

ARQUITECTA

Ver 
Interferencias



Fundamentos de ABC/PRO
Espacios de Coordinación

Espacio de equipo 
Arquitectura

Espacio de equipo 
Estructuras

Espacio de equipo 
MEP

ESPACIO 
COMPARTIDO

Espacio Privado de 
Coordinación del 

equipo Arquitectura

Espacio Privado de 
Coordinación del 

equipo Estructuras

Espacio Privado de 
Coordinación del 

equipo MEP

ESPACIO FORMAL DE 
COORDINACIÓN



Visualizar Interferencias

Agrupación de 
modelos e 

interferencias

Ver 
Interferencias

Ver 
Interferencias

Ver 
Interferencias



Visualizar Interferencias

Matriz de 
Interferencias

Ver 
Interferencias

Ver 
Interferencias

Ver 
Interferencias



Visualizar Interferencias

Ver 
Interferencias

Ver 
Interferencias

Ver 
Interferencias

Matriz de 
Interferencias



Visualizar Interferencias

Ver 
Interferencias

Ver 
Interferencias

Ver 
Interferencias

Matriz de 
Interferencias



Modelos federados/ Vistas guardadas

Modelos 
federados

Ver 
Interferencias

Ver 
Interferencias

Ver 
Interferencias



Gestionar Interferencias



Gestionar Interferencias



Gestionar Interferencias
Revisar y cerrar incidencias



Visualizar y gestionar Interferencias
Flujo de trabajo basado en la nube



Gestionar Interferencias



Gestionar Interferencias
Interferencias asignadas a incidencias de diseño



Análisis de Interferencias basado en reglas
Análisis avanzado y creación de incidencias en Navisworks



Análisis de Interferencias basado en reglas
Análisis avanzado y creación de incidencias en Navisworks



Resolución de incidencias con soluciones de 
diseño



Resolución de incidencias con Revit 
Flujo de trabajo

1. Seleccionar una incidencia 
en el Panel de Incidencias de 

Revit para ver los detalles

2. Revisar la ubicación de 
la incidencia en una vista 

3D

3. Una vez que se haya revisado 
la incidencia, actualice el estado 

en el Panel de Incidencias



Resolver

Actualizar
Actualice la lista de incidencias para 
mostrar los nuevos problemas creados 
en ACC

Panel de incidencias

Filtro
Filtre la lista de incidencias por: Tipo, 
Estado, Ubicación, Asignado a, Fecha 
de vencimiento, Causa raíz, Creado 
por y Creado en.

Estado
Vista de un vistazo del estado de 
incidencias. El estado se puede cambiar a: 
Abierto, Pendiente, En revisión, Cerrado. Fecha de vencimiento

Una fecha de vencimiento específica 
agregada cuando se creó la 
incidencia (se puede modificar 
después de la creación).

Asignado a
Una persona específica a la que se asignó la 
incidencia cuando se creó (se puede modificar 
después de la creación).

Ordenar
Ordene la lista de incidencias por: 
Títulos (A-Z)/(Z-A), Estado, ID 
(Ascendente)/(Descendente), Fecha de 
vencimiento (Antiguo a Nuevo)/(Nuevo a 
Antiguo).

Cerrar
Ocultar el panel de problemas borra 
las chinchetas de la vista.



Resolución de incidencias con Revit 
Flujo de trabajo



Resolución de incidencias con Plant3D
Usar Plant3D y Navisworks en el mismo equipo – 2 monitores preferiblemente



Reuniones de coordinación
Centralizar todos los eventos de coordinación en una única fuente de verdad

BIM 
COORDINATOR

INGENIERO 
ESTRUC

INGENIERA 
MEP

ARQUITECTA



Informes
Informes automáticos y programados 



CONCLUSIONES
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