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CIVILSEGMENTS es un sistema avanzado de gestión de
producción de prefabricados. Desarrollado por nuestros
técnicos en base a la experiencia acumulada en estos últimos
años por nuestra compañía en este tipo de sistemas, incorpora
novedosas funcionalidades y tecnologías que nos permiten
ofrecerle una solución a medida para su proyecto. Implante
sólo la solución que necesita, simple y eficiente.

Web o Desktop
Nuestro sistema está pensado para poder trabajar tanto en versión Desktop (aplicación nativa), instalando el sistema
en un servidor local y accediendo con aplicaciones cliente de sobremesa a la información, como en versión Web a
través de nuestra plataforma CWS (CivilWorks Web Services) que permite el acceso al sistema desde cualquier
equipo con acceso a Internet y que disponga de un navegador. En ambos casos el sistema dispone de mecanismos
para el control de acceso y la gestión de diferentes perfiles para acotar las atribuciones de cada usuario de la
plataforma.

GIS & CAD. Un sistema visual
La base de nuestra plataforma siempre ha sido un sistema GIS
con las herramientas CAD necesarias para sacar el máximo
partido al sistema. Por esta razón podemos, si es necesario,
cargar el trazado de los túneles (ejes) para hacer el seguimiento
del avance de los tubos en caso de obras de metro p.e. o
referenciar los anillos en los acopios en su posición exacta
sobre un plano real, visualizar cartografía de la zona, utilizar
ortofotos, cargar mapas de servidores externos, etc. Además el
sistema permite el acceso en todo momento a la información
de cada elemento, documentación, inspecciones, etc. desde la
representación del mismo con un simple clic de ratón.

Vista del túnel y el acopio
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BIM
El sistema permite la representación 3D y la generación en
formato BIM de los tubos del túnel con todo detalle. Basándonos
en la geometría de las dovelas y el trazado, podemos obtener un
preciso modelo dotado además de un nexo directo con la
información de trazabilidad y calidad del sistema,
documentación y demás datos recabados durante el proceso de
fabricación e instalación.
Túnel 3D. Detalle de dovelas

Trazabilidad
El sistema permite trazar en todo momento los diferentes datos relacionados con la fabricación de los prefabricados.
El cliente decide de forma previa a la implantación que parámetros quiere controlar. Desde la fabricación de la
armadura, hasta la colocación del anillo por la TBM, en el caso de los túneles, hay muchos parámetros que pueden
ser de interés en el proceso de fabricación, almacenamiento y traslado de los elementos. Cada armadura puede ser
trazada de forma individual, así como cada dovela. Los parámetros de calidad son muy diversos desde datos relativos
al estado del elemento, hasta ensayos relacionados con la amasada empleada en la fabricación o la resistencia del
hormigón por ejemplo.

Gestión documental
La plataforma dispone de un potente servicio de
gestión de documentos que permite trazar la vida de
los mismos, caracterizarlos, controlar versiones y sobre
todo asociarlos en cada caso al elemento registrado en
el programa que sea necesario, ya sea un anillo, una
dovela, una armadura, una amasada o cualquier otro
elemento.

Gestión documental
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Solución integral
Proporcionamos al cliente, además del software necesario para
realizar la gestión de la información, los equipos para la impresión
de etiquetas, las propias etiquetas, terminales de lectura, etc.
También asesoramos al cliente para el diseño de las propias
etiquetas y en las soluciones tecnológicas que puedan resultar
más interesantes en función de las condiciones de la obra.
Somos Partners de Zebra y Honeywell.

Terminal e impresora

Especificaciones
VISUALIZACIÓN
 Control visual del parque o parques de prefabricados en base a esquemas o planos reales
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 Visualización de esquemas de anillos y dovelas
 Control visual de la posición del anillos en el túnel en 2D y 3D, esquemática o sobre trazado real del túnel
 Control de avance del túnel

Parque prefabricados. Esquema

Parque prefabricados sobre plano real

GIS








Compatibilidad con ficheros dxf, dwg, shape, kmz
Conectividad con servidores WMS, WFS
Conectividad con Google Maps, Google StreetView, OpenStreetMaps
Gestión de capas
Información gráfica enlazada directamente a la información en la BBDD
Posibilidad de inventariar elementos adicionales de obra
Sistema interoperable y escalable
CAD & BIM

 Herramientas CAD de edición
 Plataforma 3D
 Generación del modelo BIM del túnel
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Túnel sobre orofoto y cartografía. Modelo 3D. Esquema de anillo

MODOS DE TRABAJO
 Modo de trabajo en tiempo real (Wifi o 4G)
 Modo de trabajo batch o en diferido (Wifi, USB, Ethernet)
 Sistema multiplataforma
TRAZABILIDAD
























Posibilidad de gestionar múltiples factorías
Gestión de múltiples acopios
Personalización de áreas de acopio en esquema
Integración de planos reales de las áreas de acopio
Trazabilidad de anillos
Trazabilidad de dovelas
Trazabilidad de armaduras
Trazabilidad de amasadas
Trazabilidad de moldes
Trazabilidad de movimientos en parque. Control de puentes grúa
Personalización de los parámetros de control durante el proceso de producción
Visualización de anillos en 2D y 3D
Visualización del anillo apilado
Diseño personalizado de dovelas y anillos
Gestión de parámetros de control
Personalización de los puntos de control de fabricación
Control de calidad
Control de instrumentación
Control de almacenamiento y despacho
Control de la posición del anillo en los tubos
Gestión de documentos e imágenes asociadas al proceso
Gestión de alarmas según parámetros de calidad, estados, etc.
Generación automática de reportes personalizados
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Informes

 Consultas espaciales y geoprocesos aplicables al proyecto
 Generación de todo tipo de informes predefinidos en 1-clic

Desarrollo del túnel. Esquema de dovelas

SISTEMA MÓVIL







Basado en sistema operativo Android
Interfaz muy sencillo
Control multipunto (fábricas, acopios, TBMs)
Gestión de alarmas y mensajes
Comunicación por USB, Wifi, Ethernet o 4G
Le asesoramos en la compra de los terminales más adecuados para su proyecto
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Imágenes de la App móvil

SOLUCIONES DE ETIQUETADO
 Soporte para el diseño de las etiquetas
 Le asesoramos para escoger el modelo de etiquetas más adecuado
 Le asesoramos con el sistema de impresión
SEGURIDAD
 Gestión de usuarios
 Perfiles personalizados para cada obra
SERVICIO DE SOPORTE
 Soporte técnico (vía email, teléfono o acceso remoto)
 Acceso a las últimas actualizaciones de la plataforma
 Desarrollo personalizado y adaptación del sistema a las necesidades del cliente
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PROYECTOS

PERTH :: AUSTRALIA

CARTAGO :: COSTA RICA

Forrestfield Airport Link
Longitud: 2 x 8,000 m.
Sección: 6,160 mm.
Dovelas: 60,000

Central eléctrica El Torito
Longitud: 1 x 3,860 m.
Sección: 7,800 mm.
Dovelas: 17,000

OTROS MÓDULOS DE INTERÉS COMPATIBLES CON CIVILSEGMENTS
CWS
Gestione íntegramente la monitorización de su túnel, estructuras, taludes, etc. Gestión de todo tipo de aparatos,
generación de informes, documentación que puede combinar con los datos de CivilSegments.
https://www.civilnova.com/index.php/es/cws

CIVILGEO
Gestión de información geotécnica con todo detalle, Sondeos, catas, penetrómetros, muestras, ensayos de
laboratorio, geofísica, etc. combinada con la información derivada de CivilSegments.
https://www.civilnova.com/index.php/es/soluciones/civilgeo
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