
PRESSUPOSTOS COL·LABORATIUS AL NÚVOL

TCQi

 » Trabajo local y en la nube indistintamente

 » Asignación a grupos de partidas

 » Lectura rápida de IFC's de gran tamaño

 » Exportación a BC3 con el código original

 » Recodificación automática al importar un BC3

 » Última hoja para el conocimiento de la administración

 » Módulo ambiental autónomo

5.5
NUEVA VERSIÓN

PRESUPUESTOS PARAMÉTRICOS Y BIM MULTIPLATAFORMA

+ 1.0
PLANIFICACIÓN COLABORATIVA EN LA NUBE

TCQi 1.0 colaborativo en la nube

Junto a la versión 5.5 de TCQ, se ofrece la versión 1.0 
de TCQi. 

TCQi permite trabajar desde cualquier dispositivo. 

Varios colaboradores pueden compartir el mismo 
documento (presupuesto o certificación). 

Los presupuestos elaborados con TCQ 5.5 pueden 
subirse  a la nube o descargarse de ella según sea 
necesario. 
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Presupuesto
Integración de datos multiplataforma TCQ puede trabajar 
simultáneamente con datos provenientes de diferentes 
orígenes o plataformas de modelado y datos convencionales, 
combinándolas para obtener un mismo presupuesto o 
certificación. 

Mediciones sobre IFC Asignación de múltiples partidas de obra 
a cada uno de los elementos que componen un modelo virtual, a 
partir de los modelos IFC generados desde cualquier plataforma 
de modelado. 

Reconocimiento de objetos eCOB® TCQ detecta los objetos en 
formato eCOB® y resuelve la vinculación de múltiples partidas a 
elementos de forma automática, acelerando el proceso. 

Planificación y seguimiento de la 
obra 
La planificación de la obra se puede resolver a través de 
medios gráficos ayudándose de la visualización tridimensional 
del proyecto en formato IFC. Asimismo permite hacer 
representaciones temporales en el propio visor de modelos que 
muestra el avance de la obra. 

Certificación gráfica sobre modelos 
IFC
La certificación gráfica aporta una forma innovadora de trabajo 
en un entorno mucho más amigable, dado que se trabaja 
directamente sobre una imagen tridimensional o bidimensional 
del proyecto. Además, se genera un modelo IFC enriquecido con 
los datos de certificación. 

TCQ y presupuestos paramétricos
El conjunto de valores que se emplean de forma repetida en 
la creación de un presupuesto (alturas de plantas, superficies 
generales o particulares de los espacios, etc) pueden introducirse 
como parámetros. La configuración de parámetros se puede 
hacer de forma manual o bien desde información exportada 
de modelos BIM. Esta funcionalidad permite una rápida 
actualización del presupuesto en caso de modificaciones de los 
valores paramétricos, o el estudio de diferentes escenarios de 
proyecto para tomar decisiones de diseño. 

TCQ y BIM
TCQ sirve tanto para el trabajo convencional, como hasta ahora, 
como en los entornos BIM. En éstos últimos, TCQ está orientado 
bajo los siguientes conceptos básicos: 

Trabajo multiplataforma Exportación y importación de datos 
desde las principales plataformas de modelado (Bentley-
AECOsim, Nemestcheck-Allplan, Graphisoft-Archicad, Autodesk-
Revit, Trimble-Tekla, entre otras).

Herramientas BIM integradas Todas las funciones BIM están 
implementadas sobre el mismo TCQ, haciendo innecesaria la 
adquisición de software adicional. 

Visualizador IFC Incorpora un potente visualizador de modelos 
BIM en formato IFC 4 que permite navegar, consultar datos, 
comparar modelos, tomar medidas, federar modelos, etc., 
interactuando en tiempo real entre el modelo virtual (en IFC) 
y los documentos en elaboración (mediciones, presupuesto, 
planificación y certificación). 

Archivos IFC con presupuesto o 
certificación de obra
TCQ genera archivos en formato IFC enriquecido con toda la 
información del presupuesto o de las certificaciones, permitiendo 
una transferencia de información más comprensible y amigable, 
consultable desde cualquier visor gratuito de modelos BIM. 


