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SOBRE  
 

CONSTRUSOFT	  	  &	  	  TRIMBLE



• Somos	  especialistas	  en	  BIM	  desde	  1995	  

• Oficinas	  en	  Europa	  y	  Latinoamérica	  y	  más	  de	  100	  empleados	  

• Empresa	  de	  Servicios	  y	  especialistas	  en:	  
• Soporte	  Técnico	  	  -‐	  	  Más	  de	  30.000	  consultas	  resueltas	  	  -‐	  	  Media	  de	  20	  minutos	  
• Formación	  Técnica	  Básicas	  y	  a	  la	  Carta	  	  -‐	  	  Stand	  de	  Construsoft	  	  
• Talleres	  	  -‐	  	  Jornadas	  Técnicas	  	  -‐	  	  Charlas	  	  -‐	  	  Convenio	  con	  Universidades	  y	  Asociaciones	  
• 	  En	  Español	  y	  otros	  idiomas:	  



Tekla	  Structures	  Acero	  
	   >	  	  Diseño	  3D,	  Como	  Construirá	  

Tekla	  Structures	  Prefabricado	  
	   >	  Diseño	  3D,	  Como	  Construirá	  

Tekla	  Structures	  Ingeniería	  
	   >	  Diseño	  3D,	  Como	  Construirá	  

Tekla	  BIM	  Sight	  	  -‐	  	  Tekla	  Field3D	  	  	  
	   >	  Visualizadores	  gratuitos	  	  -‐	  	  

www.teklabimsight.com	  

	  	  
AEROPUERTO	  SANTIAGO	  DE	  CHILE	  	  

SOFTWARE	  DE	  CÁLCULO	  DE	  	  
ESTRUCTURAS

IDEA	  StatiCa	  Connection	  
	   >	  	  Elementos	  finitos	  conexiones	  
	   >	  	  Cálculo	  de	  conexiones	  sin	  restricción	  de	  
Geometrías	  ni	  de	  esfuerzos.	  
	   	  >	  	  Resolución	  de	  culaquier	  conexión	  
Obteniendo	  tensiones	  y	  deformaciones	  .	  
	   >	  	  Criterios	  de	  normative	  Americana	  y	  	  
Europea	  que	  ayudan	  a	  verificar	  la	  conexión	  y	  
Generan	  memorias	  justificativas.	  

	   	  

SOFTWARE	  MRP	  LÍDER	  MUNDIAL	  DE	  	  

GESTIÓN	  FÁBRICAS	  METALMECÁNICOS	  	  

SOFTWARE	  BIM	  PARA	  DISEÑO	  3D	  DE	  ESTRUCTURAS

Strumis	  Evolution	  	  	  	  
	  	  	  	  	  >,	  optimización	  transportes,	  	  planificación,	  

control	  de	  producción,	  enlace	  con	  
máquinas	  CNC,	  control	  de	  despachos,	  
montaje.

>	  	  http://www.tekla.com/

>	  	  http://www.strumis.com/

>	  	  http://www.idea-‐rs.com/	  	  

SOFTWARE	  BIM	  PARA	  CONSTRUCTORAS

Vico	  Office	  
	  	  	  	  	  >	  Software	  BIM	  para	  estimación,	  

planificación,	  logística	  y	  gestión	  de	  
proyectos.

➢ http://www.vicosoftware.com	  

AEROPUERTO	  SANTIAGO	  DE	  CHILE	  

http://www.teklabimsight.com/
http://www.tekla.com/
http://www.strumis.com/
http://www.idea-rs.com/
http://www.vicosoftware.com/




• IMAGÍNESE UNA OBRA MUY MUY COMPLEJA 
– DE MILES DE MILLONES DE PESOS …. 



• Esta obra tan y 
tan compleja, 
qué necesita 
para que sea un 
éxito? 











• Si en algo tan sencillo es 
imprescindible cuantías 
exactas, información 
precisa 

• , ¿Qué és necesario en una 
construcción?
– multidisciplinar,
– con cambios
– dificultades en terreno



Puntos de replanteo

Anclajes

Ferralla

MEP/FP

Placas, Tornillos & 
Sodaduras

Embebidos
Constructivo Diseño

Tekla	  marca	  la	  diferencia

Encofrado



Mediciones

Gestión	  del	  hormigonado

Replanteo	  basado	  
en	  el	  modelo

Planos	  
constructivos

Modelado, Planificación y Hormigonado en Detalle

Embebidos	  y	  anclajes

Logistica	  /	  Creación	  de	  
planos	  ejecutables

Detalle	  de	  armado

Encofrados

Seguridad



CARACTERÍSTICAS



• INTEROPERABILIDAD Y EN LA NUBE
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• MODELO desde  INGENIERIA 
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• CONTROL Y GESTIÓN DE INTERFERENCIAS
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• CREACIÓN DE DIBUJOS
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• INDUSTRIALIZACIÓN
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• REPORTES Y ORGANIZACIÓN DE MODELO
• 4D 
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• REPORTES Y ORGANIZACIÓN DE MODELO
• 4D 
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EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 





Polysius	  Vietnam	  Ltd





















No siempre BIM tiene un costo 

• herramienta BIM  www.teklabimsight.com Herramienta 100% BIM, 
COLABORATIVA, GRATUITA, 

 
• Más de 200.000 usuarios 

• Curso gratuito de bimsight PARA TODOS LOS USUARIOS EN 
ESPAÑOL  

• Lo descargan gratuito  en   www.teklabimsight.com  

• HERRAMIENTA MÁS POPULAR DE COLABORACIÓN SEGÚN EL 
ESTUDIO encuesta_gubimcat_2016

 
  
 

http://www.teklabimsight.com/
http://www.teklabimsight.com/


Siguenos en...

Construsoft España y Latinoamérica	  
construsoft_es 
construsoft.es	  
Construsoft - Tekla	  
www.construsoft.com	  
    



IMPORTAMOS	  LOS	  MODELOS	  DE	  LAS	  DIFERENTES	  PLATAFORMAS,	  PARA	  
COORDINACIÓN,	  	  	  CLASH	  CHECK	  	  	  
.

Vico Office

IFC
IMPORTAR	  MODELO
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Calculo costes, cuantías provienen de modelo  
(model  based QTO)

ESTIMACIONES
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Planificar zonas.  
Cantidades por Localización

ZONAS	  /	  LOCALIZACIONES
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PLANIFICAR	  POR	  ESPACIO-‐TIEMPO	  	  FLOWLINE	   
 
TAREAS,	  PROCESOS	    
RECURSOS	  +	  inicios	  para	  flujos	  de	  trabajo	  continuos	   
BUFFER	  reservados	  para	  retrasos	  imprevistos

• Visuales
• Anticípese a los imprevistos
• Preveer problemas

?



• TAREAS,	  PROCESOS	  	  
• RECURSOS	  +	  inicios	  para	  flujos	  de	  trabajo	  continuos	  	  
• BUFFER	  reservados	  para	  retrasos	  imprevistos

Project production management   
reducir variability  

2015
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6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21

TA
RE
A	  
1

TA
RE
A	  
3

TA
RE
A	  
2	  

TA
RE
A	  
4

Edificio Nivel

B

3º

2º

1º

A

3º

2º

1º



Calendario

Localizaciones

Línea de flujo, 

Tareas

PLANIFICACIÓN	  
	  

SIMULACIÓN	  4D	  
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