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¿Qué es CivilInventory?
CivilInventory es el módulo CivilWorks creado para la gestión de inventarios de elementos de obra. Es de
obligado uso con algunos módulos como CivilRoad o de uso opcional en el caso de otros módulos como
CivilGeo.

¿Por qué CivilInventory?
CivilInventory permite reflejar con todo lujo de detalles a través de sus diferentes capítulos cualquier elemento
que pueda aparecer durante las fases de construcción o conservación de una infraestructura. CivilInventory es
además un módulo de fácil adaptación para dar cabida a nuevos capítulos o clasificaciones en caso de ser
necesarias.

Acerca de CivilInventory
Inventario de elementos constructivos
CivilRoad. CivilInventory trabaja en estrecha colaboración con CivilRoad, nuestro módulo
para conservación y explotación de carreteras.
CivilConstruction. CivilInventory es también el complemento ideal para el módulo de
construcción permitiendo el inventariado de elementos ya en esta fase.
Versátil. Permite la rápida generación de nuevos capítulos si fuesen necesarios por las
particularidades de la actuación.
Detalle adaptado. El usuario elige el nivel de detalle que necesita para cada tipo de
elemento.
Informes. Generación de informes automatizada.
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
CivilInventory es parte de una plataforma de ingeniería con múltiples aplicaciones

Plataforma de trabajo

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

CivilInventory

Funcionalidades






Gestión de tierras
Desmontes y terraplenes. Gestión en detalle de elementos (sostenimiento, drenaje, saneos, etc.)
Gestión de firmes
Gestión detallada por secciones y por capas.
Gestión de estructuras
Análisis de estribos, pilas, tableros, apoyos, juntas, pretiles, materiales, caracterización de esfuerzos,
datos de circulación, etc.
Gestión de pilotes

Control de ejecución de pilotes














Gestión de túneles
Información del propio túnel y de galerías de escape, apartaderos, refugios, tramos según geotecnia,
tramos según sostenimiento, etc.
Gestión de drenajes transversales
Detalle de entrada, salida, cuerpo y cuenca.
Gestión de drenajes longitudinales
Gestión de tipologías en detalle.
Gestión de muros
De fábrica, prefabricados, vegetados, escollera, gaviones, etc.
Gestión de sistemas de contención
Barreras metálicas, barreras de hormigón, barandillas, amortiguadores de impacto, lechos de
frenado, etc.
Gestión de cerramientos
Información relativa a vallados, pasos de fauna, puertas de acceso, rampas, etc.
Gestión de señalización
Información relativa a señales verticales, carteles o flechas, banderolas, pórticos, etc.
Gestión de balizamiento
Gestión de captafaros horizontales y verticales, balizas H-75, hitos de arista, jalones de nieve, hitos
de vértice, mangas de viento, paneles direccionales, paneles verticales.
Gestión de delimitadores
Información acerca de aceras, bordillos, isletas, pasos de mediana, zonas pavimentadas exteriores,


















etc.
Gestión de sistemas de sostenimiento
Información acerca de revestimientos de talud, mallas metálicas, anclajes, pantallas estáticas,
pantallas dinámicas, pantallas paranieves, etc.
Gestión de instalaciones
Inventario de arquetas de servicios, báculos de iluminación, báculos de instalaciones, canalizaciones
de servicios, cables de fibra óptica, nodos-repetidores, antenas-repetidores, transformadores,
paneles solares, grupos electrógenos, aspersores de fundentes, sistemas contra incendios, básculas
fijas, cámaras de video, estaciones de aforo, estaciones meteorológicas, anemómetros, controles
automáticos de gálibo, paneles de mensajes variables, sistemas de detección y alarma, postes,
postes SOS, semáforos, sensores de calzada, medidores de luminosidad, sonómetros, sistemas de
megafonía, ventiladores, estaciones de bombeo, balizas luminosas, señales luminosas, etc.
Gestión de edificaciones
Gestión de redes de alumbrado
Luminarias, cuadros de alumbrado y líneas eléctricas.
Gestión de redes de abastecimiento de agua
Puntos de abastecimiento y tuberías.
Elementos del entorno
Información sobre accesos, árboles, elementos antideslumbrantes, elementos ornamentales,
instalaciones de riego, mobiliario exterior, pantallas anti-ruido, pasos de fauna, plantaciones
arbustivas, plantaciones herbáceas, separadores de hidrocarburos, etc.
Gestión de residuos
Todo tipo de contenedores y sistemas de recogidas de basura.
Posibilidad de añadir nuevos capítulos de forma sencilla
Posibilidad de añadir o modificar parámetros de los capítulos existentes
Posibilidad de usar parcialmente los sistemas de registro de datos para un elemento
Personalización de interfaces
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Posibilidad de importación de datos de inventario de otros formatos
Representación gráfica de elementos de inventario en el sistema GIS

Control de edificación

App móvil






1

Aplicación móvil para recogida de datos de inventario
Compatible con dispositivos Android
Tratamiento de elementos puntuales, lineales y recintos
Georeferenciación y recogida de fotos y videos
Volcado directo a la plataforma mediante Wifi o USB
Posibilidad de volcar datos en tiempo real según configuración de la plataforma

Se han realizado importaciones de elementos de inventario desde ficheros dxf, desde ficheros Excel, incluso desde ficheros
ASCII o ficheros Access de BBDD. Si posee información en otro formato o en uno de estos formatos consulte con nuestro
Departamento Técnico las posibilidades de importación de la información

App inventario

Consultas





Gestión de consultas GIS
Consultas de estado
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

Gestión de la señalización

Inventario de servicios
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