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Aplicación a conservación de carreteras 
 
 

BASADA EN SOFTWARE LIBRE 
Toda la plataforma tecnológica sobre la que opera CWS está basada en software libre, no teniendo ninguna 
dependencia de licencias de terceros. Todas las tecnologías descritas en este documento están accesibles para 
cualquier equipo de desarrollo. 
 

GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN LA NUBE 
La plataforma CWS (Civilworks Web Services) sobre la que se basa el desarrollo de la solución, es una 
plataforma basada en la Nube con las ventajas que ello conlleva: 
 

▪ Facilidad de acceso a la herramienta, ya que se ejecuta con un navegador estándar (Chrome, Firefox, 
Edge), desde un equipo o dispositivo móvil con conexión a Internet. 

▪ La herramienta es multiplataforma, no importa el sistema operativo de base para manejar la solución, 
que puede ser Windows, Linux, MacOS, Android, iOS, etc. 

▪ Facilita el teletrabajo desde cualquier ubicación. 
▪ Fácil acceso a la información por parte de terceros en caso de que se quieran compartir datos, ya que 

sólo necesitarán los permisos de acceso y un equipo con conexión a Internet. 
▪ Facilidad de gestión de la solución, con actualizaciones directas a la hora de incorporar nuevas 

funcionalidades o solventar posibles errores. 
▪ Sistema fácilmente interoperable con otras herramientas vía servicios web. 
▪ El sistema es fácilmente escalable, en tanto en cuanto la ampliación de capacidades de los servidores 

en términos de memoria, almacenamiento o rendimiento será mucho más barata y mucho más simple 
de implementar. 

▪ Disminuye los costes de mantenimiento tanto del propio software, como del hardware asociado para 
su implantación, que generalmente pasará a depender de un proveedor de servicios en la Nube. 

▪ Mayor seguridad en los datos, que pueden estar replicados en múltiples servidores redundantes y en 
ubicaciones independientes, permitiendo la continua disponibilidad del servicio y la integridad de los 
datos. 

▪ Posibilidad de tener la herramienta actualizada con las últimas tecnologías en materia de gestión de 
información gracias a su estructura modular. 

▪ Facilita el trabajo con aplicaciones móviles para trabajos de campo y necesiten sincronización de 
información tanto en tiempo real como offline. 

▪ Facilita la interoperabilidad con otras plataformas de gestión. 
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Esquema general de la plataforma CWS 
 

CWS debe entenderse como un grupo de herramientas y tecnologías que se combinan según las necesidades del cliente 
para ofrecerle una solución ad-hoc, adaptada para optimizar los procesos requeridos.  
 

GIS. CWSGIS 
CWS es una herramienta GIS (Sistema de información geográfica) que combina funcionalidades CAD. Permite 
integrar datos e imágenes georreferenciadas en diferentes formatos (dxf, kml, kmz, shape, etc.). Esta cualidad 
es muy útil para trabajar con ortofotos de alta resolución, o gestionar información proveniente de otros 
sistemas GIS. 
 
El sistema es, por tanto, compatible con los principales estándares para imágenes georreferenciadas (.tiff, .jpg, 
.ecw, etc). Permite la gestión de mapas dinámicos. Tiene acceso a Google Maps, Google Street View, 
OpenStreetMap, OpenRailwayMap, etc. 
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Combinación de vistas de Google Maps y Google Street View para ubicar elementos 
 
CWS permite el acceso a servidores WMS (World Map Services) y WFS (World Feature Services). Accede a 
los mapas de cualquier servidor de este tipo. Como ejemplos, basta citar los Servidores del Catastro, los 
servidores del IGME, PNOA, Geoeuskadi o cualquier otro servidor que funcione con estos estándares a nivel 
nacional e internacional. 
 

La inferfaz GIS permite la correlación directa entre los elementos representados en pantalla y los datos 
registrados en el sistema. También tenemos acceso directo desde el GIS a la documentación relacionada. 
 

Los elementos pueden estar representados mediante puntos, líneas, polilíneas, polígonos cerrados, planos 
CAD en planta o símbolos, que además pueden indicarnos mediante códigos de colores, asociados a 
inspecciones, por ejemplo, el estado de la instancia a la que representan. 
 

 
 

Ficha obra de drenaje con representación en el GIS mediante plano CAD en planta. 
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Inventario de edificios y colores según estado con alarmas de incidencias 
 

Además, el sistema dispone de tooltips o ventanas 
emergentes,  que nos ofrecen información básica 
sobre los elementos, simplemente pasando sobre 
ellos con el ratón. La información puede ser gráfica, 
alfanumérica, estadísticas, información de estado, 
etc. También podemos acceder a la documentación 
por ejemplo. 
 
Haciendo doble clic sobre el elemento podremos 
acceder a su ficha. 
 
 
 

 

 
 

Gestión de capas 

CWS dispone de múltiples herramientas para acceso a la información 
(consultas espaciales, geoprocesos, etc.). También dispone de herramientas 
para medición de distancias y áreas en 2D. Estas herramientas de medición 
permiten operaciones que van desde obtener la superficie una reparación 
de firmes, a medir la longitud de un drenaje. La gestión de la información 
en el GIS se organiza por capas. Las capas pueden activarse y desactivarse, 
modificar la transparencia, etc. para facilitar el acceso a los elementos 
visuales reflejados en el GIS. 
 
Las capas se pueden anidar en forma de árbol para facilitar la comprensión 
de la información en pantalla. 
 

 
Es importante reseñar finalmente, que la plataforma puede gestionar ejes de trazado, facilitando así las labores 
de conservación p.e. cuando las referencias espaciales se realizan en base a un pk + una vía de circulación. 
Dichos ejes pueden ir caracterizados lo que nos permite distinguir ríos, vías de servicio, vías férreas, carreteras, 
etc. 
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Gestionando ejes desde la plataforma 
 

GESTOR DOCUMENTAL. CWSdocuments 
CWS incorpora de forma transversal a todas las funcionalidades que describiremos a continuación un 
avanzado sistema de gestión documental. 
 

El sistema permite la asociación de informes y documentación en general, en cualquier formato (pdf, Word, 
Excel, imágenes, videos, dxf, dwg, etc.) a varios niveles: 
 
▪ A nivel general de la concesión 
▪ A nivel de los elementos inventariables (estructuras, túneles, taludes, etc.) o elementos de monitorización 

por poner u ejemplo 
▪ A nivel de cualquier subelemento (Una pila de una estructura, un sector de un talud, etc.) 
▪ A nivel de inspecciones, incidencias, órdenes de trabajo, etc 
▪ Se podrían asociar documentos a cualquier otro nivel que fuese necesario. La plataforma está preparada 

para ello 
 
La plataforma permite la búsqueda indexada en todos los documentos del repositorio, no sólo en los nombres 
de dichos documentos, sino también en el contenido de estos, siempre que el formato sea pdf, Word, Excel o 
ficheros ASCII. 

 

 
 

Gestor documental 
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El gestor documental ofrece libertad para organizar la documentación a partir de los criterios definidos por el 
cliente, con un árbol de carpetas sin limitaciones ni en profundidad ni en altura. Los árboles pueden ser 
independientes, es decir, pueden tener diferentes estructuras dependiendo de si se está en la gestión general 
de documentos, o en un tipo de elemento concreto o, incluso, a nivel particular de cada elemento. 
Independientemente de esta característica, el tratamiento global de los ficheros para filtros y búsquedas se 
realiza sobre toda la documentación registrada. 
 
La documentación será accesible pinchando sobre la representación del elemento sobre el visor de nubes de 
puntos o sobre el modelo BIM si disponemos de el. 
 
La plataforma dispone de un sistema de registro de logs, en el que quedan reflejadas todas las operaciones 
realizadas por los diferentes usuarios sobre la documentación. 
 

GENERACIÓN DE INFORMES Y EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Cabe reseñar que, con el empleo de CWS, disminuye la necesidad de los informes “en papel” y por lo tanto el 
consumo de este, ya que la información es fácilmente accesible en todo momento para todo el personal 
implicado en la gestión de la conservación. 
 
No obstante, la aplicación es capaz de generar salidas de informes tanto en formato .pdf, como en formato 
Excel. La generación de listados en Excel es muy interesante para la explotación de datos de manera externa a 
la plataforma. 
 

 
 

Ejemplo de ficha de inventario para puentes generada en pdf desde CWS 

 
La generación de informes puede combinar información alfanumérica, gráficas, fotografías, elementos CAD, 
croquis, etc. en un mismo reporte. La definición de las plantillas de los informes se realiza en base a los 
requerimientos del cliente para que este puede emitir informes con un simple clic de ratón. 
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CWS incorpora cuando es necesario completos sistemas de filtrado cruzado sobre la información registrada en 
la plataforma. 
 

 
 

Sistema de filtro combinado sobre módulo de conservación de puentes 

 

GESTIÓN DE PERFILES Y USUARIOS 
CWS permite la gestión de múltiples perfiles de usuario, según las funcionalidades o información a la que debe 
tener acceso cada técnico. El número de perfiles y usuarios que se pueden definir o crear son ilimitados. La 
creación de usuarios está controlada por un usuario Administrador. 
 
Dentro de cada perfil se pueden restringir permisos en función de: 
 

▪ Acceso a módulos completos 
▪ Acceso a herramientas específicas 
▪ Acceso a interfaces específicos 
▪ Acceso a datos 
▪ Acceso a documentación 
▪ Creación, edición y eliminación de datos 
▪ Modo sólo consulta 

 
La gestión de perfiles también se puede realizar a nivel de empresas que deban tener acceso de manera 
puntual o regular a la plataforma. 
 
Las operaciones realizadas por cada usuario en la plataforma quedan registradas en todo momento con todo 
detalle. 
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Portal de acceso a un sistema de gestión de taludes y túneles 
 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CONSERVACIÓN 
La plataforma será una herramienta de apoyo en la gestión de la información asociada al seguimiento y control 
de la conservación permitiendo la programación de los trabajos en base a los parámetros específicos de cada 
contrato. 
 
La aplicación será capaz de gestionar los partes de vigilancia y ayuda a la vialidad de la concesión para lo que 
dispone también en una aplicación para dispositivos móviles Android que permitirá la recogida de datos en 
campo. 
 

 
 

Gestión de partes de vigilancia desde dispositivo móvil 
 

 

Del mismo modo la plataforma gestionará los partes de operaciones derivados de los trabajos en la concesión. 
Dichos partes harán referencia a datos relevantes como: 
 

• Datos de identificación del parte 



                                                                                                                                                            www.civilnova.com 
 

 
 

• Trabajos realizados por el equipo 
• La maquinaria empleada en los trabajos 
• El personal que ha participado en los trabajos 
• El material empleado en los trabajos. 

 
Los partes de trabajo se pueden adaptar a las particularidades de cada concesión. 
 
La plataforma CWS dispone de un avanzado módulo de Business Inteligence (BI) que se aplicará para la 
obtención de dashboards o paneles de control con la información que requiera la propiedad para el control de 
los trabajos. 
 
La plataforma permite la exportación de información registrada en la base de datos a diferentes formatos 
como pueden ser Excel, ficheros ASCII, etc.  
 

MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA FLOTA 
El seguimiento de flotas se integrará de forma totalmente transparente en la plataforma CWS, que recogerá 
los datos generados por los dispositivos embarcados en los vehículos (Serán los mismo que para la gestión de 
tareas), y que cumplirán con las especificaciones técnicas indicadas en el pliego. 
 

 
 

Sistema de gestión de flotas sobre CWS 
 

CWS permite la visualización en tiempo real de los vehículos sobre el GIS de la plataforma. La información 
para recabar sobre la ubicación y rutas de los vehículos es configurable y se adaptará a las condiciones la 
concesión. Incluirá básicamente: 
 

▪ Identificación de trabajos en curso y vehículos asignados 
▪ La plataforma permite mediante la propia simbología de representación de los vehículos identificar 

estados o tareas 
▪ Ubicación en tiempo real sobre el GIS de los vehículos 
▪ Hora inicial y final de los trabajos 
▪ Posibles incidencias sobre el trayecto 
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▪ Tipo de vehículo 
▪ Operarios asignados al vehículo 
▪ Registro de rutas y movimientos del vehículo 

 
El sistema permitirá la generación de alarmas y avisos asociadas a los diferentes parámetros obtenidos del 
vehículo.  
 

AUSCULTACIÓN E INSPECCIÓN 
Civilnova ha desarrollado diversas plataformas basadas en CWS que gestionan las labores de inspección y 
auscultación sobre elementos como taludes, túneles y estructuras. 
 
Para las labores de inspección se adaptaría la App basada en Android que permite la recogida en campo de la 
información necesaria sobre los diferentes elementos. Dicha App puede trabajar tanto con conexión en 
tiempo real, como en modo offline (sin conectividad de datos). 
 
Las labores de inspección y auscultación se realizarán sobre: 
 

• Instalaciones de la carretera y su entorno 
Los informes constarán de la información requerida en cada concesión incluyendo el estado de 
conservación de los elementos. 

• Infraestructuras de la carretera y su entorno  
Para este apartado se adaptan los instrumentos adecuados para la recogida de información de cada 
uno de los capítulos necesarios en cada concesión. 
 

o Drenajes 
o Cerramientos 
o Jardinería, plantaciones y vegetación 
o Señalización horizontal 
o Señalización vertical 
o Balizamiento, isletas y bordillos 
o Sistemas de contención 
o etc 

 
• Firmes 

El apartado de firmes implica la gestión de resultados de ensayos necesarios para la comprobación del 
estado del firme cuyos valores se gestionarán desde la plataforma.  
 
La aplicación permitirá graficar resultados a través de un dashboard que nos permita obtener 
conclusiones visuales sobre el estado del firme. 
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Dashboard para integración de mediciones y visualización de resultados 
 

 

• Taludes y túneles 
En este apartado se aplicará el gestor documental para permitir la trazabilidad de toda la 
documentación utilizada en la toma de decisiones referentes a cada uno de los elementos. 
 
La plataforma permitirá el registro de todos los aparatos de instrumentación y auscultación distribuidos 
por la concesión y la gestión de las lecturas asociadas, así como la generación de alarmas en base a 
dichas mediciones. 
 
La plataforma está preparada para la adquisición en tiempo real de las lecturas si la infraestructura lo 
permite. 
 
La generación de alarmas si fuese necesaria, se realizará visualmente sobre el GIS de la plataforma o 
mediante el envío de emails o sms a los usuarios que se hayan definido como destinatarios. 
 

 
 

Inclinómetros en fase de alarma en talud 
 

• Estructuras y obras de fábrica 
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La plataforma es capaz de generar la inspecciones rutinarias, principales y especiales, utilizando para ello el 
módulo AURA, específico para estos trabajos. Para ello contará con un catálogo de daños y con una 
asignación entre los daños a controlar, y los elementos de las estructuras u obras de fábrica en base también 
el tipo de inspección. 

 
Dichas inspecciones se realizarán mediante una Tablet o dispositivo móvil basada en el S.O. Android. 

 

 
 

Ficha de inspección principal 
 

 
 

Gestión de inspecciones desde una Tablet. Inspecciones básicas y principales 
 

Si es necesario la plataforma permite incorporar, al igual que los taludes o lo túneles, sistemas de 
instrumentación para estructuras y puentes. Recientemente hemos incorporado, por ejemplo, un sistema de 
medición de la corrosión de la armadura en las pilas de un viaducto en tiempo real. 
 

 

GESTIÓN DE INVENTARIO 
 

VISUALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y LOCALIZACIÓN DE ACTIVOS EN GIS 
El sistema de visualización permite la gestión de grandes volúmenes de activos y dispone de herramientas 
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como la organización en capas, con el nivel de anidamiento que sea necesario, para el acceso de manera 
directa a las distintas categorías de elementos. 
 
Además, el sistema incorporará sistemas de filtrado por parámetros y herramientas para la realización de 
consultas espaciales y geoprocesos,  que faciliten la localización de los activos. 
 
La representación de los elementos se realizará sobre los mapas de base gestionados a través del GIS. Pueden 
ser mapas dinámicos (Google Maps, Openstreetmaps, etc.), pueden ser ortofotos, cartografías o mapas 
públicos descargados de servidores WMS o WFS. 
 
La representación de los elementos que pueden ser a través de símbolos, líneas o polígonos permite el acceso 
a la ficha de cada entidad, así como a la documentación asociada, trabajos relacionados, inspecciones, etc. 
 
El empleo de tooltips o mensajes emergentes permite la visualización de la información básica de cada 
elemento simplemente pasando con el ratón sobre su representación. Esa información puede incluir una o 
varias fotografías, los datos más relevantes de la ficha del elemento o incluso referencias mediante una 
leyenda de colores al estado del elemento en base a informes de inspección, por ejemplo. 
 

 
 

Tooltip fotografía, información y acceso a la ficha 
 

CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTIVOS 
Antes de comenzar con la caracterización de los elementos, reseñar que el sistema dispone de herramientas 
en la aplicación móvil desarrollada adhoc para la actualización del inventario en campo por parte de los 
operarios desplegados para las labores de conservación y mantenimiento. Dicha aplicación puede funcionar 
como ya hemos indicado con conectividad en tiempo real con el servidor en la Nube lo que permite observar 
de manera instantánea los cambios a todos los usuarios del sistema o en modo batch si surgen problemas de 
conectividad que impliquen que la descarga se tiene que realizar una vez recuperemos la cobertura de datos o 
dispongamos de una red Wifi. 
 
La plataforma permite la definición de fichas para cualquier tipo de elemento. Dichas fichas pueden ser 
ampliadas o modificadas sin ningún problema a lo largo del ciclo de vida del contrato para adaptarlas a las 
necesidades de la concesión.  
 
Cada elemento puede llevar asociada su documentación propia, como se indicó en la parte del gestor 
documental. La plataforma permite la georreferenciación del elemento por pk y eje, o por coordenadas. Cada 
elemento lleva aparejado como mínimo, unos datos generales (código, nombre, ubicación, etc.) una o más 
fotografías (archivo fotográfico),  planos o esquemas si es necesario, y la ficha de datos detallada. El detalle de 
la ficha de datos puede tener varios niveles, por ejemplo, en el caso de las estructuras el primer nivel serían los 
datos generales del puente, y en un segundo nivel tendríamos datos de pilas, vanos, estribos, etc. 
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Desde dicha ficha podremos acceder también a las inspecciones asociadas o cualquier otro tipo de 
información que tenga que ver con el elemento. Los elementos para clasificar serán: 
 

▪ Inventario general de infraestructuras y su entorno 
o Drenajes 
o Cerramientos 
o Jardinería, plantaciones y vegetación 
o Señalización horizontal 
o Señalización vertical 
o Balizamiento, isletas y bordillos 
o Sistemas de contención 

 

 
 

Señalización vertical, ejes y fincas afectadas en CWS 
 

▪ Inventario de firmes 
La aplicación permite la definición de tramos de firmes para la gestión de la información asociada y su 
representación en el sistema GIS. 
 
Para cada sección de firmes, se permitirá parametrizar las diferentes secciones y sus capas con sus 
espesores. 
 

▪ Inventario de taludes, desmontes y túneles 
En el apartado de túneles, taludes y desmontes contamos con gran experiencia en la definición de este 
tipo de elementos y su gestión para entidades como BIDEGI, Diputación de Gipuzkoa o Euskal 
Trenbide Sarea, adaptando en todos los casos la gestión de las entidades a cada administración o 
concesionaria. 
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Gestión de túneles 
 

 
 

Ficha básica de túneles 
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Gestión de taludes 
 

 
 

Ficha de túneles 
 

▪ Inventario de estructuras y obras de fábrica 
En el caso concreto de estructuras y puentes, utilizamos AURA, sistema de gestión de puentes y 
estructuras desarrollado junto con importantes empresas de ingeniería del sector y actualmente en uso 
en administraciones como el Gobierno de Navarra y la Junta de Extremadura así como diversas 
concesionarias. 
 
En el caso de las estructuras y puentes la información se organiza por lo general, en varios niveles, 
como ya hemos mencionado antes. En este sentido una estructura tendrá uno serie de datos 
generales, y se particularizará en diversos tipos de subelementos como pueden ser los vanos, las pilas, 
los estribos o las juntas. 
 
Las estructuras además pueden ser el resultado o conjunción de varias estructuras individuales si se 
quieren gestionar de forma conjunta. 
 
 

 
 

Aura, sistema de gestión de puentes y estructuras 
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Ejemplo ficha detallada de estructuras 
 

▪ Inventario general de instalaciones y su entorno. El sistema permitirá la gestión de los siguientes tipos 
de elementos: 

o Instalaciones eléctricas y electromecánicas 
o Sistemas de gestión de tráfico 

 

Reseñar que CWS dispone de una sencilla herramienta CAD que permite la definición de los puntos, líneas y 
polígonos generados para representar elementos, si es necesario. 
 

 
 

Edición CAD de elementos desde CWS 

 

NUBES DE PUNTOS 
La plataforma gestiona nubes de puntos alojadas en la propia Nube y que son accesibles en tiempo real y de 
forma remota por tanto, desde cualquier equipo con acceso a Internet, un navegador y recursos (tarjeta 
gráfica) suficientes para el manejo de este tipo de información. 
 
La visualización de las nubes de puntos se realiza mediante un servicio en streaming que permite optimizar el 
rendimiento a la hora de trabajar con nubes grandes desde un navegador. 
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La plataforma dispone de herramientas para medición de alturas, distancias, superficies o ángulos sobre las 
nubes.  
 
El sistema es capaz además de generar perfiles sobre la nube con la cadencia indicada por el usuario, 
basándose para ello en un eje que actuará de guía, o bien mediante un corte dibujado por el usuario de forma 
manual. Dichos perfiles son exportables a formato DXF. 
 
La plataforma es capaz de generar modelos BIM para elementos concretos y simples en formato IFC, a partir 
de la nube de puntos. 
 
La plataforma permite la representación de elementos sobre la propia nube, como podrían ser sistemas de 
monitorización o elementos concretos, permitiendo acceder la información asociada a dicho elemento, como 
lo haríamos desde el GIS, con un clic de ratón. 
 
El sistema permite la descarga de las nubes de puntos a las que, además, se pueden aplicar filtros que 
permitan simplificar la cantidad de puntos con la mínima pérdida de información posible. La plataforma 
permite, además, gestionar un gran volumen de datos (rango de Tb), así como su visualización. 
 

Describimos a continuación alguna de las operaciones con nubes de puntos que es posible realizar desde la 
plataforma web: 
 

▪ Carga y visualización simultánea de varias nubes de puntos adyacentes, así como la carga dinámica de 
tramos posteriores/anteriores. 

▪ Representación conjunta de nubes de puntos e instrumentación existente en la plataforma. Posibilidad 
de representar eventos o simulaciones simples con los datos gestionados (representación de vectores, 
mapas de calor, …) 

▪ Operación de división/segmentación de nubes de puntos. El sistema deberá permitir descargar un 
segmento/área de la nube de puntos. 

▪ Aplicación de filtros: se valorará la posibilidad de aplicar filtros para la clasificación de suelo como 
SMRF/CSF/PMF, simplificación o eliminación de ruido. 

▪ Crear superficies 3d a partir de nubes de puntos (preferiblemente en formato GLTF). 
▪ Integración de la nube de puntos con fotografías esféricas (360 grados) geolocalizadas. 
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Generando perfiles desde la nube de puntos 
 

BIM 
La permite la integración y visualización de dichos modelos desde la propia plataforma sin recurrir a visores 
externos. 
 
El sistema es capaz de integrar, en un único interfaz, la visualización de dichos modelos BIM y la información 
GIS, combinando ambas vistas. 
 
La plataforma es capaz de gestionar de forma distribuida el modelo BIM desde diferentes ubicaciones con 
acceso a Internet permitiendo la gestión de versiones con las modificaciones realizadas sobre el mismo. 
 
El sistema permitirá la generación automática de elementos a partir del modelo BIM, siempre que sea posible, 
completando la información de inventario. El acceso a la información, documentación, etc. de aquellos 
elementos que tengan correlación sobre el modelo se realizará haciendo clic sobre la representación 3D del 
mismo. 
 
Del mismo modo, la plataforma permite la visualización de estados y alarmas relativas a los elementos 
discretizados en el modelo y con correlación en alguno de los apartados gestionados desde la plataforma, 
sobre el propio modelo. 
La plataforma soporta proyectos BIM basados en la especificación original del formato IFC 
(https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-schema-specifications). Teniendo en cuenta el estado 
actual de la especificación IFC, la solución deberá permite trabajar con proyectos en las distintas versiones 
oficiales vigentes, IFC4 ADD2 TC1 e IFC2x3 TC1. 
 
Funcionalmente, la integración con proyectos IFC se realiza desde una perspectiva bidireccional, posibilitando 
las siguientes acciones: 
 

a) Cargar proyectos IFC existentes (conformes a las versiones soportadas, anteriormente descritas). 
b) Exportar datos de la plataforma a: 

a. Nuevos proyectos IFC. 
b. Proyectos IFC existentes (integrando los nuevos elementos exportados con el control de 

versiones inherente a la especificación IFC). 
c) Visualización de proyectos IFC, conjuntamente con nubes de puntos, de forma que el proyecto se 

pueda representar de forma simultánea dentro de un entorno análogo al estado real de su 
emplazamiento. 

https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-schema-specifications
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Gestionando información BIM de un tramo de carretera 
 

VIDEOINVENTARIO E IMÁGENES 360º 
La plataforma permite la incorporación de imágenes de videoinventario e imágenes 360º y su utilización a través de un visor, 
como si de Google Street View se tratara. Poseemos experiencia incorporando este tipo de video / imágenes, generados a través 
de dispositivos como las cámaras Ladybug o sistemas Faro. 
 

 
 

Video 360 generado con una cámara Ladybug e incorporado a la plataforma 
 
 

MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA 
El complemento a una plataforma versátil y tecnológicamente puntera como CWS, es un buen equipo de 
soporte y desarrollo. Los clientes de Civilnova siempre valoran sobre cualquier otra característica, el ejemplar 
Servicio de Soporte. 
 
Los contratos de mantenimiento de Civilnova Solutions incluyen tanto la atención al cliente a nivel de usuario, 
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como las constantes adaptaciones que en contratos duraderos en el tiempo como este, se hacen 
imprescindibles para obtener el mayor rendimiento posible de la plataforma. 
 
Civilnova Solutions basa además sus sistemas, en proveedores de servicios Cloud de primer nivel y confiables, 
que alcanzan seguridad plena en base a sistemas de backup y réplicas de servidores en múltiples centros, y 
que ofrecen escalabilidad en previsión del posible crecimiento del sistema. 
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