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¿Quién es ACCA software?

Leader italiano del software técnico para el sector de la construcción y del software BIM.

Miembro de buildingSMART, la organización que opera a nivel mundial para la implementación 

del Open BIM y del estándar IFC.





Los software ACCA son utilizados por la mayoría de Administraciones Publicas, 

profesionales e impresas italianas 

y siempre más también en España y en todo el mundo



usBIM.platform 

Plataforma colaborativa online para el BIM Management

1. Common Data Environment (CDE)

2. Gestión y Control de Procesos (WorkFlow)

3. Servicios online con acceso desde el navegador



Common Data Environment (CDE)

Es un entorno digital de trabajo compartido, donde están guardados todos los datos

de una construcción. Los datos están estructurados en información relacionada con 

modelos y documentación digital.

Entorno de trabajo
datos y 

• es una nube (Cloud)
• tiene sistemas de seguridad para el acceso
• es accesible según requisitos establecidos 
• se pueden definir las responsabilidades de los 

actores 
• soporta cualquier formato de archivo, 

específicamente formatos abiertos de 
intercambio de datos (IFC)

• garantiza facilidad de acceso, 
• permite la gestión automatizada de revisiones y la 

actualizaciones de datos a través de trazabilidad 
y sucesión histórica de revisiones

Estados y Gate

datos y 
contenido

informativo 





Gestión y Control de Procesos (WorkFlow)

Workflow Management Systems 

Un workflow (flujo de trabajo digital) define y Un workflow (flujo de trabajo digital) define y 

tiene bajo control:

• el proceso de validación

• los tareas y los actores involucrados

• el tiempo y los hitos a respetar

• las modalidades de validación de los

procedimientos





Servicios online con acceso desde el navegador

Gracias a usBIM.browser es posible navegar, editar e incorporar información en los modelos IFC y 

planos (DWG, DXF, etc.) a través de:

• enlaces a cualquier documento en el CDE• enlaces a cualquier documento en el CDE

• enlaces a otra información proveniente del exterior 

(por ejemplo: otras plataformas, multimedia, etc.)

• enlace de datos e información con los #TagBIM

La plataforma se convierte en un modelo BIM navegable desde Internet (incluso desde dispositivos 

móviles) desde el cual se exploran simultáneamente modelos, datos y documentos.





Realidad Virtual Inmersiva

Integración dinámica entre modelo digital y nuevas tecnologías para cambiar la 
experiencia de los protagonistas en el proceso BIM



Realidad Virtual Inmersiva   

La Realidad Virtual como nuevo modo de proyectar y comunicar



¡Gracias por la atención!

Roberto Natale 
roberto.natale@accasoftware.com
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