LA SOLUCIÓN PARA CAMPAÑAS DE GEOTECNIA

www.civilnova.com

¿Qué es CivilGeo?
CivilGeo es el módulo de la plataforma CivilWorks para la gestión de campañas de geotecnia tanto para
pequeñas empresas como a nivel corporativos para Administraciones y grandes empresas.

¿Por qué CivilGeo?
CivilGeo le ofrece la posibilidad de gestionar sus campañas de geotecnia de forma sencilla, eficaz y homogénea
proponiéndole una serie de herramientas nacidas de la experiencia de nuestra compañía y nuestros Partner y
clientes en este tipo de trabajos. Utilice CivilGeo de principio a fin de los trabajos, desde la planificación de la
campaña hasta la generación de los informes finales.

Acerca de CivilGeo
Una herramienta específica para geotecnia
Planificación. CivilGeo le ofrece herramientas para planificar de forma sencilla su campaña
bien registrando los trabajos a realizar o de forma gráfica utilizando las herramientas GIS que
le ofrece CivilWorks.
Prospecciones. Gestión de sondeos, catas y penetrómetros con todo detalle. La estructura
de registro de datos ha sido diseñada por profesionales del sector.
Laboratorio. Gestione de forma sencilla los ensayos de laboratorio asociados a sus trabajos.
Simplifique las comunicaciones de resultados.
Ensayos insitu. Cualquier tipo de ensayo o prospección puede ser gestionado desde
CivilGeo, ensayos de permeabilidad, presiómetros, dilatómetros, etc.
Ensayos de geofísica. Tratamiento específico de este tipo de ensayos.
Control económico de la campaña. Gestione los costes, desviaciones, etc. de todos los
trabajos de la campaña.
Informes. Generación de informes automatizada. Columnas de sondeos, informes de catas,
penetrómetros, gráficos, informes espaciales, listados con un simple clic de ratón.
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
CivilGeo es parte de una plataforma de ingeniería con múltiples aplicaciones

Plataforma de trabajo

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

CivilGeo

Obras / campañas











Multicampaña. Capaz de gestionar de forma simultánea múltiples trabajos
Consultas cruzadas entre campañas/obras
Importación/exportación de configuración (personal, precios, ensayos, etc) entre campañas/obras
Gestión de usuarios y perfiles individualizada
Gestión de maquinaria
Gestión de personal
Intercambio de obras (datos) entre empresas / administraciones
Gestión de múltiples empresas participantes
Gestión de UTEs
Importación de información proveniente de gINT

Campaña geotécnia en CivilGeo. Túnel del AVE.

Planificación







Incorpora listado de costes por unidad de medición
Diseño de campaña de forma gráfica sobre módulo GIS
Diseño de campaña en modo registro
Cálculo del coste de campaña
Posibilidad de hacer seguimiento del desarrollo real de la campaña
Planificación de trabajos por empresa

Prospecciones


Gestión individualizada de sondeos
o



Gestión individualizada de catas
o



Personal, maquinaria, datos generales del sondeo, descripción del terreno, fototestificación, muestras,
ensayos, datos de perforación, costes y sobrecostes, etc.
Personal, maquinaria, datos generales del sondeo, descripción del terreno, fototestificación, muestras,
ensayos, datos de perforación, costes y sobrecostes, etc.

Gestión individualizada de penetrómetros
o

Personal, maquinaria, datos generales del sondeo, descripción del terreno, fototestificación, muestras,
ensayos, datos de perforación, costes y sobrecostes, etc.




Generación de informes de prospecciones en un clic
Gestión de consultas GIS de prospecciones

Borhole data

Laboratorio







Gestión de todo tipo de ensayos de laboratorio
Posibilidad de agrupar ensayos (Identificación de material p.e.)
Gestión de la comunicación con el laboratorio
Exportación / importación de resúmenes de resultados (Excel, XML, ASCII, etc.)
Generación de informes de ensayos de laboratorio
Gestión de consultas GIS de ensayos de laboratorio

Ensayos insitu





Gestión de ensayos insitu
Gestión de muestras
Generación de informes de ensayos insitu
Gestión de consultas GIS acerca de ensayos insitu

Geofísica


Gestión de ensayos de geofísica
o




Resistividad del terreno, sísmica de refracción y reflexión, tomografía eléctrica, georadar, down holecross hole, sondeos electromagnéticos, etc.

Generación de informes de ensayos de geofísica
Gestión de consultas GIS acerca de ensayos insitu

Control económico






Control de gasto
Relaciones valoradas
Control de desviaciones por capítulos, trabajos, ensayos, etc.
Gestión particularizada por empresas
Generación de informes





Visualización 3D del terreno
Visualización 3D de sondeos
Generación de perfiles geológicos

3D

Boreholes & materials

Consultas





Gestión de consultas GIS
Posibilidad de aplicar geoprocesos
Generación de informes relacionados
Consultas multiobra. Datamining.

Geotechnical campaign. Prospectiosn status

Informes





Generación de informes (listados, CAD, gráficas, etc.)
Exportación de información en formato KML/KMZ (Google)
Generación de perfiles geológicos
Incluye por ejemplo las tramas litológicas estándar del Federal Geographic Data Committee

Motor de informes de CivilWorks

Atención al cliente





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