
EXPERIMENTA LA 
COLABORACIÓN EN TIEMPO 
REAL EN AEC
Aumenta la movilidad, fomenta la productividad 
y mejora el control de versiones con las 
soluciones de las GPU virtuales de NVIDIA
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En la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción (AEC), las empresas a menudo 
tienen múltiples oficinas globales y de campo que necesitan colaborar rutinariamente en proyectos 
individuales. Los ingenieros y arquitectos ampliamente dispersos, así como los proveedores y 
contratistas externos, forman equipos que modifican todas las partes del ciclo de un proyecto, 
desde el diseño hasta la construcción. 

La naturaleza del trabajo de AEC hace que la colaboración y la movilidad sean esenciales, pero 
el hardware de PC que se necesita para ejecutar aplicaciones de AEC y diseño de alta gama 
hace que la movilidad sea complejay difícil. Para satisfacer las necesidades de los equipos de AEC 
distribuidos de hoy, las empresas ahora recurren a las workstations virtuales para ejecutar 
aplicaciones que requieren muchos recursos para procesar grandes cantidades de datos. 
Los ingenieros en oficinas satélites y remolques de proyectos antes debían esperar hasta 
una hora para que los modelos se carguen y abran en sus workstations locales, lo que afectaba la 
productividad y reducía las horas facturables. Con las workstations virtuales, se puede acceder a 
los modelos de manera eficiente y segura.

Un tema complicado es el control de versiones. La coordinación entre ubicaciones y servidores para 
garantizar que todos tengan la última versión de un diseño es un proceso lento y arduo que aumenta 
el potencial de confusión y error. Las empresas de AEC luchan por transferir archivos de proyecto 
desde workstations locales al data center para garantizar el control de versiones y mejorar las 
capacidades de recuperación ante desastres. Por lo tanto, las empresas de AEC deben buscar 
soluciones que mejoran la colaboración y la movilidad, al tiempo que proporcionan un soporte 
sólido para el control de versiones, para mejorar la productividad y la calidad.

> La entrega integrada de proyectos generará la necesidad de una mayor colaboración en todas las 
fases de los proyectos.1

> Los costos de viajes y IT para respaldar este modelo distribuido pueden aumentar rápidamente, lo 
que causa demoras en los proyectos y excesos en el presupuesto. 

> Las empresas de AEC tienden a ofrecer más soluciones basadas en cloud para permitir una 
mejor colaboración.2

> Las brechas en la colaboración y el control de versiones de datos causan aproximadamente 
entre el 15% y el 17% de los costos adicionales de la repetición de trabajos de construcción.3

LA TECNOLOGÍA DE VIRTUALIZACIÓN DE NVIDIA 
ACELERA LA COLABORACIÓN EN TIEMPO REAL 
PARA LOS EQUIPOS AEC DISTRIBUIDOS.
Las firmas de AEC adoptan soluciones de virtualización para permitir que los equipos distribuidos 
colaboren en proyectos en todo el mundo. Sin embargo, las aplicaciones intensivas en gráficos, 
combinadas con el rendimiento de las workstations y las limitaciones de la red, significan que los 
tiempos de carga pueden ser excesivos. Esto genera una pérdida de productividad y de horas 
facturables. Al agregar las soluciones de las GPU virtuales de NVIDIA (vGPU) a su entornos de VDI, las 
empresas de AEC están obteniendo beneficios significativos, incluida la colaboración en tiempo real 
con equipos dispersos y socios externos, productividad mejorada, y robusto control de versiones. El 

valor de las GPU virtuales ha sido extenso: 

> Trabajar desde cualquier lugar en cualquier dispositivo. Desplazar modelos de diseño y 
retirar datos de las workstations físicas en el data center no solo asegura los diseños críticos, 
sino también acelera el proceso de diseño. Los diseñadores e ingenieros tienen la libertad de 
usar el dispositivo de su elección para acceder a workstations virtuales 3D totalmente 
capaces, sin comprometer el rendimiento ni la experiencia del usuario. Los empleados 
obtienen movilidad y capacidades de colaboración en tiempo real a través del acceso 
instantáneo a las aplicaciones y datos que necesitan desde cualquier lugar: en la oficina, en la 
carretera, en el sitio de construcción o incluso en el hogar.

> Mejorar la productividad con el rendimiento en tiempo real. Las firmas de AEC pueden ofrecer 
un rendimiento gráfico superior a los arquitectos e ingenieros en escritorios virtuales desde el 
data center. Los usuarios obtienen la misma capacidad de respuesta en un entorno virtualizado 
que esperarían de una workstation física, mientras consultan y trabajan con grandes modelos 
2D y 3D sin retraso ni demora. La compatibilidad de NVIDIA Quadro vDWS con RTX Server 
permite a los artistas crear en cualquier dispositivo, en cualquier lugar, siempre que
la inspiración llegue. La compatibilidad con múltiples vGPU, la capacidad de asignar hasta 
cuatro GPU NVIDIA® Tesla® a una sola máquina virtual (VM), permite a los diseñadores lograr 
tiempos de renderización mucho más rápidos y lograr los mejores resultados.4 Esto genera más 
eficacia y productividad, lo que reduce el riesgo de que los proyectos se demoren y se pierdan 
horas facturables.

La virtualización de GPU permite que 
cada máquina virtual obtenga los 
mismos beneficios de GPU que un 
escritorio físico. Dado que el trabajo que 
se hacía generalmente en la CPU se 
transfirió a la GPU, el usuario tiene una 
mejor experiencia; además, aumenta la 
compatibilidad para más usuarios.

¿QUÉ ES LA VIRTUALIZACIÓN DE GPU?
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> Permitir el control de versiones para lograr más coherencia. A medida que los recursos de 
diseño e ingeniería se dispersan, mantener el control de la versión de datos y archivos se vuelve 
cada vez más difícil. Con las soluciones de vGPU de NVIDIA, las empresas AEC ya no tienen que 
preocuparse por los errores y la repetición de trabajos que causan las múltiples copias de datos 
que residen en las workstations locales. La centralización de los diseños en el data center permite 
una mayor consistencia y control sobre los cambios de diseño, lo que genera una mejor calidad y 
una mayor seguridad.

> Mejorar la capacidad de administración y la escalabilidad. La administración de IT se simplifica 
porque los recursos se pueden ampliar rápidamente para admitir nuevos proyectos. Se pueden 
aprovisionar nuevas workstations virtuales en minutos, y las empresas pueden contratar al mejor 
talento desde cualquier lugar. La migración en vivo permite migrar máquinas virtuales en vivo sin 
interrumpir las actividades del usuario final ni perder datos. Esto facilita un mantenimiento más 
eficiente del data center y permite a los diseñadores trabajar en los modelos durante el día y 
renderizar por la noche en la misma infraestructura de servidor. 

Virtualización con NVIDIA Quadro® vDWS y 
las GPU de NVIDIA®

Virtualización con NVIDIA GRID® y las GPU 
de NVIDIA®

NVIDIA Quadro Virtual Data Center Workstation (Quadro vDWS) 
permite acceder a aplicaciones de AEC 3D en un entorno virtualizado.

NVIDIA GRID vPC/vApps se diseñó para las VDI genéricas de firmas 
de AEC con profesionales técnicos en sectores de finanzas, recursos 
humanos, marketing y otros usuarios de aplicaciones de productividad 
de oficina.

BENEFICIOS BENEFICIOS

Control de versión de datos para mayor consistencia

Menos repetición de procesos debido a una mejor colaboración

Acceso más seguro para proveedores y contratistas externos

Datos y diseños más seguros

Menores costos de administración de IT 

Las aplicaciones funcionan más rápido debido al movimiento reducido 
de datos

Amplía la accesibilidad a los archivos de proyecto protegidos en el 
data center

Mayor movilidad de los empleados

La continuidad del negocio y la recuperación ante desastres se 
administran de forma central

Listo para cloud

Compatibilidad con múltiples GPU Tesla en una sola VM, para una 
renderización exponencialmente más rápida

Reduce el tiempo de inactividad, incluso durante el mantenimiento con 
la migración en vivo

Aplicaciones de diseño gráfico virtualizadas para una fuerza laboral 
cada vez más móvil

Compatibilidad con los crecientes requisitos gráficos de Windows 10 y 
las aplicaciones modernas de productividad

Compatibilidad con hasta cuatro monitores de resolución HD o dos 4K 
para mejorar la productividad

Solución rentable para escalar la VDI en toda la organización

Menores costos de administración de IT

Seguridad aplicada en el data center

Mayor movilidad de empleados y contratistas

La continuidad del negocio y la recuperación ante desastres se 
administran de forma central

Reduce el tiempo de inactividad, incluso durante el mantenimiento con 
la migración en vivo

APLICACIONES COMUNES
AECOsim Building Designer, Allplan, ANSYS Fluent, Autodesk 3ds 
Max, Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, Bentley MicroStation, 
NEMETSCHEK, SketchUp

APLICACIONES COMUNES
Adobe Creative Cloud, Microsoft Office

SOLUCIONES DE GPU VIRTUALES DE NVIDIA

https://www.nvidia.com/en-us/design-visualization/quadro-vdws/
https://www.nvidia.com/en-us/design-visualization/grid-vpc-vapps/
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EJEMPLOS DE CLIENTES

CannonDesign
Chicago, IL, EE. UU.

Browning Day Mullins 
Dierdorf (BDMD)
Indianápolis, IN, EE. UU.

Whitney Bailey Cox & 
Magnani, LLC (WBCM)
Baltimore, MD, EE. UU.

CannonDesign implementó una VDI de 
última generación con la tecnología 
de las GPU virtuales de NVIDIA para 
unificar su fuerza de trabajo global y 
permitir una colaboración fluida. VDI de 
la compañía aprovecha los espacios de 
trabajo digitales seguros y habilitados 
para GPU que rivalizan con las 
workstations físicas, por lo que satisface 
las necesidades de los diseñadores e 
ingenieros y profesionales técnicos al 
tiempo que permite una mayor densidad 
con el doble de rendimiento. La mayor 
recompensa han sido los ahorros de 13,5 
horas por semana en el tiempo de los 
empleados, lo que equivale a 
aproximadamente $2.500 por semana en 
horas de facturación. Además, la 
empresa redujo en un 85% su espacio 
para servidores.

Más información >

BDMD reemplazó las workstations viejas y 
de baja potencia con un entorno de VDI 
impulsado por NVIDIA Tesla P4 y Quadro 
vDWS para mantener el ritmo de las 
demandas de colaboración y eficiencia al 
tiempo que garantiza que los ingenieros y 
diseñadores de la empresa tengan acceso 
a las herramientas que necesitan para ser 
productivos. Aprovechar las herramientas 
de administración y monitoreo provistas 
con Quadro vDWS provocó una revolución 
en BDMD. Ahora, el departamento de IT 
puede realizar actualizaciones simples de 
forma inmediata durante la jornada 
laboral sin interrumpir las máquinas 
virtuales de los usuarios. Anteriormente, 
este trabajo debía programarse a finales 
de la tarde cuando los usuarios estaban 
desconectados. 

Más información >

WBCM implementó una VDI con la 
tecnología de las vGPU de NVIDIA 
para ofrecer experiencias de usuario 
consistentemente excelentes y mejorar la 
colaboración para las fuerzas de trabajo 
remotas. WBCM es capaz de entregar 
workstations virtuales totalmente 
compatibles con la tecnología 3D que 
siguen a los empleados, estén donde 
estén. Además, la VDI de WBCM permite a 
todos los empleados, no solo ingenieros y 
diseñadores, aprovechar la aceleración de 
gráficos al permitir experiencias de 
usuario de Windows 10 de alta calidad 
y sin compromisos. La virtualización ha 
ayudado a WBCM a mantener los proyectos 
en marcha y mejorar la productividad 
al permitir a los trabajadores remotos 
acceder a los diseños desde el sitio de 
trabajo, al tiempo que garantiza el control 
de versiones y la seguridad adicional a 
través de la centralización de datos.

Más información >

http://images.nvidia.com/content/grid/case-study/pdf/nvidia-success-story-cannon-design.pdf
https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/Solutions/design-visualization/documents/quadro-bdmd-customer-success-story-letter-web-032318.pdf
https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/Solutions/design-visualization/customer-stories/vgpu-case-study-wbcm-us-582239-r3-lr.pdf


GRUPOS DE USUARIOS CLAVE DE AEC

CÓMO FUNCIONAN LAS GPU VIRTUALES DE NVIDIA
En un entorno de VDI con la tecnología de las GPU virtuales de NVIDIA, este software NVIDIA 
se instala en la capa de virtualización junto con el hipervisor. Este software crea GPU 
virtuales que permiten que cada máquina virtual (VM) comparta la GPU física instalada 
en el servidor. Para los workflows más exigentes, una sola VM puede aprovechar la 
potencia de hasta cuatro GPU físicas. El software de virtualización de NVIDIA incluye un 
driver de GPU para cada VM. Quadro vDWS incluye, por ejemplo, el potente driver Quadro. 
Debido a que el trabajo que normalmente realiza la CPU se descarga a la GPU, el usuario tiene una 
experiencia mucho mejor. Ahora, las aplicaciones de ingeniería y creativas exigentes se pueden 
ejecutar en un entorno virtualizado y en cloud.

Aplicaciones y 
máquinas virtuales

Driver NVIDIA Graphics o 
driver NVIDIA Quadro

vGPU

Software de virtualización 
de NVIDIA

GPU NVIDIA Tesla

Hipervisor

Servidor

Arquitectos, ingenieros, diseñadores Empleados de marketing, creativos, 
diseñadores, ilustradores

Contabilidad, finanzas, recursos 
humanos

CASOS DE USO Para ver y editar de forma remota 
modelos e imágenes 3D muy 
grandes, diseños creativos complejos 
renderización

Para VDI de uso general, utilizando 
diseño virtualizado y aplicaciones 
creativas como Adobe Creative Cloud

Para VDI de uso general, usando 
aplicaciones de Windows 10 
virtualizadas y aplicaciones comunes 
de productividad de oficina

RECOMENDACIÓN Quadro vDWS con hasta cuatro T4 
o  V100 por VM (admite hasta cuatro 
pantallas 4K) Quadro vDWS con RTX 
6000 o RTX 8000 para workstations 
de diseño y renderización.

GRID vPC/vApps en Tesla M10 para 
una solución de un solo propósito y de 
menor costo para la VDI, T4 para una 
solución de carga de trabajo múltiple 
para VDI y procesamiento, o P6 para 
servidores en módulos.

GRID vPC/vApps en Tesla M10 para 
una solución de un solo propósito y de 
menor costo para la VDI, T4 para una 
solución de carga de trabajo múltiple 
para VDI y procesamiento, o P6 para 
servidores en módulos.
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Para obtener más información, visita www.nvidia.com/virtualgpu
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LO QUE POTENCIA LAS GPU VIRTUALES DE NVIDIA

Rendimiento superior, con la capacidad de admitir 
cargas de trabajo de gráficos y de procesamiento 
para cada vGPU

EXCEPCIONAL EXPERIENCIA DE USUARIO

Rendimiento constante con calidad de servicio 
garantizada, ya sea en las instalaciones o en 
cloud

RENDIMIENTO PREDECIBLE

La solución de densidad de usuario más alta de 
la industria compatible con hasta 32 escritorios 
virtuales por GPU. Reduce el costo total de 
propiedad con hasta nueve perfiles de vGPU para 
obtener la mayor flexibilidad y así aprovisionar 
recursos para satisfacer las necesidades de sus 
usuarios.

MEJOR DENSIDAD DE USUARIO

Administración y monitoreo integrales para 
ofrecer información en tiempo real sobre 
el rendimiento de la GPU, más amplias 
integraciones de socios para que pueda utilizar 
las herramientas que conoces y amas

ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO ÓPTIMOS

Una cadencia periódica de nuevas versiones de 
software para garantizar que estés al tanto de las 
últimas funciones y mejoras

INNOVACIÓN CONTINUA

Compatibilidad con los principales hipervisores 
y la cartera más extensa de aplicaciones 
profesionales y certificadas con los drivers Quadro

COMPATIBILIDAD CON EL ECOSISTEMA MÁS 
AMPLIO




