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¿Qué es CivilConstruction?
CivilConstruction es el módulo de la plataforma para la fase de construcción. Permite recoger
información de los trabajos, información relativa a los controles de calidad y realizar un seguimiento
pormenorizado del desarrollo de la obra.

¿Por qué CivilConstruction?
Porque permite ir más allá durante la fase de ejecución, ordenando y facilitando el acceso a la
información, generando informes de avance y ejecución, o recogiendo datos de gran interés para fases
como la de conservación y explotación de la infraestructura.

Acerca de CivilConstruction
Control de obra
Seguimiento. CivilConstruction permite realizar un seguimiento continuo del estado y
avance de la obra. También permite el control presupuestario de los trabajos.
Calidad. CivilConstruction gestiona su plan de calidad desde el plan de puntos de inspección
hasta los ensayos de laboratorio necesarios en cada operación.
Trazabilidad. La trazabilidad de materiales es una de las posibilidades que ofrece la
herramienta. Conozca en todo momento dónde se ha utilizado un material y sus
características.
Planificación. Planifique los tiempos de desarrollo de los trabajos de construcción. Ligue
plazos y costes para obtener curvas de producción.
Informes. Generación de informes automatizada. Informes de estado y avance de obra.
Informes de calidad.
Consultas. Posibilidad de realizar a través de CivilWorks todo tipo de consultas espaciales y
geoprocesos de forma sencilla.
Le ofrecemos el mejor Servicio de Atención al cliente. Soporte técnico, actualizaciones con
nuevas funcionalidades y adaptaciones personalizadas para cada cliente. Desde salidas
específicas hasta funcionalidades de interés en cada campo.

La plataforma
CivilConstruction es parte de una plataforma de ingeniería con múltiples aplicaciones

Plataforma de trabajo

Funcionalidades CivilConstruction
Debe tener en cuenta que CivilConstruction cuenta de base con todas las funcionalidades Civilworks

CivilConstruction

Funcionalidades








Seguimiento constructivo. Tierras
Seguimiento constructivo. Drenajes
Seguimiento constructivo. Estructuras
Seguimiento constructivo. Pilotes
Seguimiento constructivo. Túneles
Seguimiento constructivo. Presas HCR.
Seguimiento constructivo. Edificación

Seguimiento constructivo de viales

Seguimiento para edificación

















Seguimiento de instalación de elementos puntuales (Ej. Señalización, alumbrado, etc.)
Posibilidad de discretizar los parámetros de seguimiento por capítulos
Gestión asociada al inventario. CivilInventory.
Control de gasto y desviaciones presupuestarias
Control de calidad. Personalización de planes de puntos de inspección
Control de calidad. Gestión de ensayos de laboratorio.
Control de calidad. Registro directos de resultados de ensayos
Control de calidad. Alarmas de estado en función de inspecciones
Trazabilidad de materiales. Tierras
Trazabilidad. Control de procedencia
Trazabilidad. Control de tongadas
Trazabilidad. Gestión de perfiles del terreno
Planificación. Gestión de tiempos previstos para los trabajos por elementos o capítulos.
Planificación teórica.
Planificación. Gestión de tiempos reales de los desarrollos por elementos o capítulos
Planificación. Generación de curvas de recursos

Consultas




Gestión de consultas GIS (seguimiento, calidad, trazabilidad)
Posibilidad de aplicar geoprocesos
Generación de informes relacionados

Informes


Generación de informes (listados, CAD, gráficos, etc.)

Atención al cliente





Soporte técnico (email, teléfono, Teamviewer u otras aplicaciones de control remoto)
Acceso a las últimas actualizaciones del programa
Desarrollo de adaptaciones solicitadas por el cliente
Actualización automática online

Trazabilidad de materiales
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