
Coordine el diseño de la planta de producción

Como no es fácil compatibilizar los 
datos de diseño de los ingenieros 
de instalaciones y de fabricación, 
perdemos tiempo con soluciones 
alternativas y cambios de última hora.

Use herramientas de composición 2D y 3D que importan datos de BIM, 
herramientas de MEP que aceptan datos de composición y software 
de revisión de proyectos que lo aglutina todo. Los ingenieros de 
fabricación pueden diseñar en contexto, mientras que los diseñadores 
de instalaciones pueden incluir con precisión características de MEP y 
estructurales para sustentar la línea de producción.

Reto Oportunidad

Necesitamos analizar las condiciones 
medioambientales dentro 
y fuera de la planta de fabricación 
para lograr un entorno laboral 
seguro y cumplir las normativas y 
reglamentaciones aplicables.

El software de simulación CFD comprueba la circulación de aire dentro 
de la planta de fabricación y las emisiones que genera. A continuación, 
puede realizar pruebas y ajustes digitales en los sistemas de ventilación 
y climatización para optimizar el confort, el consumo de energía y el 
control de la contaminación.

Reto Oportunidad

Es difícil prefabricar con exactitud 
tuberías y conductos documentados 
en 2D, y fabricarlos en la obra resulta 
caro.

Los modelos y la documentación 3D de los sistemas de MEP llevan la 
fabricación desde la planta de fabricación a la de producción por una 
fracción del coste.

Reto Oportunidad

¿Quiere saber más? 
Planifique, valide, construya y opere su planta de fabricación con un único flujo de 
trabajo interconectado.

¿Alguna pregunta?
Su equipo de cuenta de Autodesk puede ayudarle.

VÉALO EN ACCIÓN >

CONTÁCTENOS    >

Aunque cuente con una estructura que permite 
fabricar excelentes productos, todo se complica 
a la hora de garantizar la interacción entre todos 
los componentes de una planta de fabricación. 
Multitud de colaboradores, requisitos estrictos, 
plazos y presupuestos ajustados exigen algo más 
que unos planos minuciosos para lograr excelentes 
instalaciones. Las herramientas adecuadas  
pueden ayudarle a identificar mejores  
soluciones para sus edificios.

https://www.autodesk.es/customer-stories/frumecar
https://www.autodesk.es/company/contact-us

