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Pensemos en:



Automatización

Integraciones

Dashboards-reportes

Nuevos negocios



Agenda:
Definición y servicios
Usos prácticos
Cómo iniciar



¿Podemos definir “Forge” en una 
frase corta?

1 si
2 no



¿Qué es Forge?

FORGE es una serie de servicios web APIs* que potencia el diseño y construcción
del mañana.

*Application Program Interface
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Etapas en la transformación digital

ERP COLABORACIÓN CRM DESIGN 
AND MAKE

OFFICE



¿Cómo puede Forge habilitar la 
transformación digital?

ORGANIZAR

AUTOMATIZAR

VISUALIZAR

CONECTAR



Lorem Ipsum Dolor SitAutodesk Forge
Tecnología

Forge toma componenetes de una poderosa
libreria de software y los entrega como unos
bloques, basados en la nube, para que las 
empresas creen sus propias soluciones



Lorem Ipsum Dolor SitAutodesk Forge
Integración

Use estos servicios para ampliar el portafolio de 
productos o crear algunos totalmente nuevos bajo 
su infraestructura existente.

Nosotros proveemos los bloques, usted crea la 
solución.



Lorem Ipsum Dolor SitAutodesk Forge
La brecha

Información valiosa es generada acerca del cómo las cosas son 
diseñadas, creadas y usadas, pero estas no siempre estan conectadas.



Lorem Ipsum Dolor SitAutodesk Forge
El puente

La plataforma Autodesk Forge genera esas conexiones.



Lorem Ipsum Dolor Sit



APIs y Servicios





¿Cúal creen que es el mayor caso 
de uso de Forge?

1 Integración a BIM360, SaaS
2 “Dashboarding”
3 AR/VR
4 Catálogos Web



¿Qué contruyen los clientes y partners con 
Forge?

VISUALIZACIÓN DE 
DATOS Y ANÁLISIS

CATALOGOS CONFIGURADORES AUTOMATIZACIÓN 
DEL DISEÑO

3D DESDE 
FOTOGRAFÍAS

DIGITAL 
TWIN

AR-VR INTEGRACIÓN SaaS 



Usos prácticos de Forge

Integración a BIM360, SaaS
“Dashboarding”
AR/VR
Catálogos Web



Dashboards / Tableros de reporte

https://forge.autodesk.com/customer-stories/aecom 



Dashboards / Tableros de reporte

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Functional-Dashboards-Project-
Management-Using-Forge-2019



Automatización de procesos de diseño

https://forge.autodesk.com/customer-stories/arkance-systems



Automatización de procesos de diseño

sivargroup.com



Viewer

https://forge.autodesk.com/customer-stories/resolve



¿Cuál es el precio de Forge?

1 $100 / año
2 $10,000 / año
3 $1,000,000 / año



El precio de Forge es basado en consumo

Se paga por exactamente lo 
que usa, y no mas.

Otros modelos por consumo



Suscripción a servicios Forge
El acceso a todos los APIs y Servicios se da mediante una 
suscripción anual de costo $100 USD, y se adquiere directamente
con Autodesk.

Se incluye:

 Acceso total a los APIs y Servicios

 100 Cloud Credits

SIN EMBARGO:

Los productos de Autodesk Cloud se basan en la plataforma de 
datos de Forge. Como resultado, los suscriptores activos de estos 
productos en la nube obtienen acceso gratuito a BIM 360 API, ACC 
API, Data Management API y Webhooks API.



¿Cómo iniciar?

1. Tutoriales

2. Recursos pre cargados / Forge Showroom

3. Casos de éxito



¿Cómo iniciar?

 https://learnforge.autodesk.io/#/

Tutoriales



¿Cómo iniciar?

 https://github.com/petrbroz/forge-simple-viewer-nodejs

 https://github.com/petrbroz/forge-simple-viewer-dotnet

 https://github.com/petrbroz/forge-hubs-browser-nodejs

 https://github.com/petrbroz/forge-hubs-browser-dotnet

Tutoriales

Recursos en Github para el inicio rápido (nodeJS, .net)



¿Cómo iniciar?
Recursos precargados

Visual Studio Code Forge extension:

https://forge.autodesk.com/blog/forge-visual-
studio-code



¿Cómo iniciar?
Recursos precargados Insomnia o Postman:

https://forge.autodesk.com/en/docs/model-
derivative/v2/developers_guide/overview/

Colecciones en algunos documentos de ayuda a 
las personas para experimentar con las API 
antes de la codificación "real" 

Por ejemplo, Model Derivative tiene algunos en 
los tutoriales paso a paso



¿Cómo iniciar?
Forge Showroom

https://forge-showroom.autodesk.io/

Biblioteca de demos de variados casos de uso 
de Forge, juntos con sus códigos en Github, 
para acceso, consulta y trabajo a partir de 
estos.

Casos tipo:

• BIM 360
• Design Automation
• Heatmaps
• Industrial Construction
• Digital Twins
• VR/AR
• Muchos mas…



¿Cómo iniciar?
Casos de Éxito

https://forge.autodesk.com/customers

Amplia colección de casos, por 
industria, por APIs/servicios o 
productos Autodesk.

Muy buen punto de partida para 
referenciar mi caso de uso y quiénes 
han trabajado previamente en lo 
mismo. 
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