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Presentación de ePLAss  
Como plataforma de proyectos en línea (Common Data Environment, CDE), 
ofrecemos una solución informática en la nube para gestionar grandes pro-
yectos de infraestructura de manera digital. Aseguramos el progreso y éxito 
de su proyecto de construcción y reducimos tiempos, esfuerzo y gastos.

Con décadas de experiencia en la gestión digital de planos, EPLASS dispone 
del conocimiento técnico profesional para la gestión de proyectos de cons-
trucción e infraestructura de cualquier envergadura. Para grandes proyectos 
de infraestructura, participaciones público-privadas o clientes del sector pú-
blico: cuanto más complejos son los procesos, más útil resulta EPLASS. Saque 
provecho de una cooperación estructurada, eficiente y segura con EPLASS.

Toda la empresa tiene el certificado ISO/IEC 27001:2013, y los centros de da-
tos, ubicados en Alemania, disponen de certificado ISO y TÜV (Asociación de 
Supervisión Técnica alemana).

Profesional y orientado a la práctica. Trabajo progresivo. Con EPLASS.

EPLASS es la solución ideal para proyectos de cualquier tamaño.  
Soluciones individualizadas o estandarizadas. 
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La plataforma de proyectos totalmente integrada y basada en flujos de 
trabajo para la la gestión, coordinación y ejecución exitosa de proyectos 
de cualquier magnitud desde cualquier lugar, en todo momento y con 
cualquier dispositivo. El producto más avanzado de la familia EPLASS,  
con todas las funciones completas.

El proceso de revisión y aprobación digital es es un componente esencial 
de la gestión de planos en EPLASS.  Nuestro principal objetivo es que los 
procesos de revisión resulten comprensibles a posteriori. Gracias a nues-
tro motor de flujos de trabajo podemos alcanzar un alto grado de automa-
tización y reducir notablemente los tiempos de revisión y aprobación.

Proyectos de éxito con EPLASS: use la solución para la gestión de planos elegida en numerosos proyectos de construcción de gran envergadura.

Las principales funciones
		 Flujos de trabajo: nuestros	flujos	de	trabajo	permiten	la	re-

visión	y	distribución	de	documentos	de	todo	tipo	(p.	ej.	planos,	
informes	de	revisión,	formularios,	apéndices,	convocatorias	de	
licitación	etc.).

		 Revisión digital:	EPLASS	Professional	pone	a	su	disposición	
un	proceso	de	revisión	digital	que	incluye	comentarios,	infor-
mes	de	verificación	y	firma	de	documentos.	Las	modificaciones	
pueden	ser	comprobadas	en	cualquier	momento.

		 Planos siempre actualizados:	los	participantes	del	pro-
yecto	tienen	acceso	en	todo	momento	a	las	versiones	más	
recientes	de	los	documentos	y	pueden	revisar	las	modificacio-
nes	en	el	historial.	Los	documentos,	organizados	en	paquetes	
fácilmente	identificables,	se	localizan	de	forma	rápida	y	sencilla.

		 Visualización rápida:	con	el	procesador	integrado	se	pue-
den	visualizar	y	revisar	aprox.	200	formatos	distintos	directa-
mente	en	nuestra	plataforma,	sin	necesidad	de	descargarlos	en	
su	ordenador.	Además,	la	tecnología	Citrix©	le	permite	ahorrar	
ancho	de	banda.

resuMen		

	 Gestión	de	planos	de	máxi-
mo	nivel	basada	en	flujos	de	
trabajo	(disponible	también	
con	edición	en	paralelo	por	
distintos	revisores)

	 Administración	de	índices	
y	categorización	de	docu-
mentos	automática		(núme-
ro	de	plano	o	documento)

	 Funciones	completas	de	
redlining	(	introducción	grá-
fica	de	revisiones)	sobre	la	
capa	en	cada	documento

	 Firma	electrónica	directa	de	
los	documentos	revisados

	 Gestión	de	plazos	con	am-
plias	funciones	de	control	y	
presentación	de	informes

	 Comparación	de	distintos	
planos	o	índices	de	un	plano

	 Plataforma	configurable	
de	forma	flexible	para	para	
aplicación	de	procesos	indi-
viduales	según	preferencias

Aplicación en varios proyectos de 
gran envergadura en Alemania: p. 
ej,.  la extensión de la línea ferro-
viaria 38, el proyecto de tráfico 
para la reunificación de Alemania 
(VDE, por sus siglas en alemán) nº 
8 o el proyecto de transporte de 
Stuttgart 21 de la de la empresa 
ferroviaria Deutsche Bahn AG; el 
puente del río Lahn en la autopista 
A3, el proyecto de colaboración 
público-privada A10/A24 de la 
autopista  de Havelland o el tramo 
Bockenem-Gotinga de la autopista 
A7 de la empresa de planificación 
y construcción de carreteras 
DEGES GmbH; proyectos de 
ingeniería civil como el estadio 
Commerzbank-Arena de Frankfurt.

Gestión de planos (PMs)  
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EPLASS correspondencia es un sistema de gestión de documentos 
(DMS) basado en la web para el archivado, procesamiento y distribu-
ción estructurados de correspondencia y documentos de gestión de 
calidad de la familia de productos EPLASS.

El sistema de gestión de documentos puede clasificar un documento 
directamente al su gobierno (codificación de documentos) y, en fun-
ción de esta clasificación, archivarlo en la categoría adecuada. 

Gestión de documentos 

Transparente y centralizado con una plataforma de proyectos digital.

Principales funciones
		 Administración de direcciones: Con	EPLASS	correspon-

dencia	puede	organizar	todas	las	direcciones	de	su	proyecto.	
Permite	importar	contactos	desde	MS	Outlook.	La	correspon-
dencia	de	todo	tipo	se	asigna	directamente	cada	contacto.	
Esto	facilita	notablemente	búsquedas	posteriores.

		 Archivo central de documentos: Toda	la	corresponden-
cia	que	se	produzca,	ya	sea	electrónica	o	en	formato	físico,	
puede	clasificarse	y	archivarse	cómodamente	en	EPLASS	KO-
RRESPONDENZ.	En	consecuencia,	al	final	del	proyecto	queda	
un	expediente	completo	de	la	construcción	en	formato	digital.

		 Navegación cómoda: En	EPLASS	se	pueden	clasificar	los	
documentos,	por	ejemplo,	por	dirección,	categoría	o	palabra	
clave..	Los	usuarios	no	tienen	que	utilizar	filtros	complicados	
como	en	otros	productos.

		 Reconocimiento de texto OCR: EPLASS	le	permite	pro-
cesar	documentos	escaneados	con	reconocimiento	de	texto	
OCR.	Además	de	funciones	complejas	de	reconocimiento	de	
texto,	el	programa	también	asiste	en	la	clasificación	y	distribu-
ción	mediante	recomendaciones.

resuMen		
	 Gestión	centralizada	de	

direcciones

	 Procesamiento	y	distribu-
ción	de	toda	la	correspon-
dencia

	 Direcciones	de	e-mail	de	
proyecto	por	base	de	datos

	 Conexión	directa	con
MS	Word	y	Excel

	 Reconocimiento	de	textos	
OCR	y	recopilación	automá-
tica	de	datos	(opcional)

	 Archivo	estructurado	de	
toda	la	correspondencia,	
incluidos	e-mails	entrantes	y	
salientes

	 Elaboración,	distribución	y	
archivado	rápido	de	infor-
mes	diarios	de	construcción	
o	actas	de	reuniones

	 Módulos	adicionales	
disponibles,	por	ejemplo	
documentación	fotográfica,	
gestión	de	incidencias	etc.

	 Transparente	y	centralizado	
una	sola	plataforma

Aplicación en múltiples pro-
yectos de las direcciones de 
autopistas y de las autorida-
des estatales de construcción 
de Alemania. 

P. ej.: autopista A8 Ulm-Augs-
burg, tangente occidental de 
Rosenheim
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BIM engloba metodología de trabajo, ordenación de procesos, comuni-
cación, organización y cultura corporativa y de proyecto. De hecho, es a 
través de la interacción entre todos estos factores como BIM despliega 
todo su potencial.

Control mediante administración de derechos y autorizaciones median-
te la asignación de distintos roles a cada participante del proyecto.In-
tegración de EPLASS y DESITE para la gestión BIM con una amplia gama 
de funciones para la visualización, revisión, evaluación y  ampliación de 
los modelos, así como la comunicación basada en modelos entre los 
participantes en el proyecto.

colaboración con modelos BiM 

Principales funciones
		 Modelos parciales: el	primer	paso	de	la	administración	de	

modelos	BIM	3D	en	EPLASS	es	la	carga	de	modelos	parciales	
en	formato	IFC	o	CPIXML	en	la	base	de	datos	BIM.	EPLASS	
permite	al	usuario	visualizar	los	modelos	introducidos	sin	nece-
sidad	de	instalar	ningún	programa	adicional	gracias	al	visor	3D	
integrado.

		 Modelos de coordinación: los	modelos	parciales	se	
agrupan	individualmente	en	modelos	de	coordinación	3D	y	se	
administran	mediante	una	categorización	y	versionado	inde-
pendientes.	A	continuación,	los	modelos	de	coordinación	3D	
seleccionados	se	asignan	a	documentos	4D	y	5D.	

		 Vistas 3D: el	potente	visor	3D	genera	vistas	3D	y		crea	sec-
ciones	automáticas	en	PDF.	Se	pueden	utilizar	funciones	de	
redlining	con	comentarios,	así	como	una	distribución	basada	en	
flujos	de	trabajo.	Las	vistas	3D	también	se	pueden	comprimir	y	
exportar	en	BIM	Collaboration	Format	(BCF). ©

 F
ot

o:
 F

ot
ol

ia
 /

 O
liv

er
 S

ve
d

resuMen		

	 El	siguiente	paso	lógico	
en	el	importantísimo		
proceso	de	revisión.

	 Toda	la	información	de	
proyecto	de	DMS,	PMS		
y	BIM	en	un	sola	plata-
forma

	 La	solución	BIM	total-
mente	integrada	y	ba-
sada	en	flujos	de	trabajo	
del	líder	del	mercado	de	
construcción	de	infraes-
tructuras

	 Automatización:	Cate-
gorización	y	gestión	de	
índices	de	todos	los	do-
cumentos	3D,	4D	y	5D.

	 Modelado	flexible,	con-
figuración	personalizada	
de	modelos	de	coordina-
ción	a	partir	de	modelos	
parciales

	 Generación	sencilla	de	
vistas	3D	con	amplias	
funciones	de	redlining

Aplicación en proyectos piloto 
del Ministerio de Tráfico e Infra-
estructura Digital de Alemania: 
ampliación y construcción de 
la línea ferroviaria ABS/NBS 
Karlsruhe–Basilea, obra gruesa 
del túnel de Rastatt, ampliación 
a ocho carriles de la autopista 
A99 entre el norte y el este de 
Múnich, puente de Westend so-
bre el cruce de Charlottenburg 
(Berlín) en la autopista A111.

Las estructuras claras, la información completa y los procesos transparentes garantizan el más alto nivel de éxito en los proyectos.
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DESITE MD permite analizar, visualizar, evaluar, ampliar y revisar sus mode-
los 3D de forma interactiva.

Con DESITE MD podrá genera el modelo de coordinación 3D a partir de 
modelos parciales del proyecto. A partir de este, puede generar y enviar 
viewpoints (puntos de vista). En la revisión del modelo se garantiza la ca-
lidad gracias a la revisión basada en reglas, a la revisión de propiedades 
de proyecto, a la revisión geométrica y a la revisión de contactos entre 
objetos (puntos de colisión).

DESITE MD le permite ver su proyecto de un vistazo, independientemente 
de qué información necesite.

Desite MD 

Gestión interactiva de modelos 3D. Desde el primer momento.

Principales funciones
		 Planos 4D:	visualice	el	progreso	de	la	construcción	en	una	

simulación	4D,	calcule	los	plazos	de	construcción	a	partir	del	
modelo	3D	y	determine	las	cantidades	a	partir	de	un	modelo	
3D.	También	permite	vincular	documentos	con	el	modelo	3D	y	
gestionar	información	de	la	obra.

		 Revisión de modelos:	mediante	la	revisión	de	modelos	
podrá	verificar	con	sus	propias	reglas	si	sus	modelos	son	co-
rrectos	y	están	completos.	Puede	comparar	modelos	nuevos	
y	antiguos	entre	sí	y	determinar	las	alteraciones	de	los	distintos	
elementos.

		 Detección de colisiones:	La	revisión	de	colisiones	permite	
determinar	y	analizar	conflictos	geométricos	en	el	modelo	3D.	
El	proceso	de	revisión	se	puede	hacer	a	partir	de	reglas	o	de	
forma	automatizada.

		 Determinación de cantidades:	La	determinación	de	
cantidades	para	un	modelo	se	produce	a	través	de	una	lista	de	
magnitudes.	Los	objetos	se	relacionan	con	los	elementos	de	la	
lista	y	se	calcular	mediante	fórmulas.
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Utilizado, p. ej., en el 
proyecto de colaboración 
público-privada A10/A24 
de la autopista  de Have-
lland y en el proyecto BIM 
del puente de Westend 
(Berlín) de  de la empresa 
de planificación y cons-
trucción de carreteras 
DEGES GmbH. 

resuMen		

	 Gestión	de	información	BIM

	 Gestión	de	calidad	BIM

	 Gestión	de	proyectos	BIM

	 Simulación	4D

	 Determinación	de	cantida-
des

	 Comprobación	de	modelos

	 Conexión	directa	e	integra-
ción	de	DESITE	en	EPLASS

	 Formatos	de	archivo:		IFC,	
CPI	XML,	DWF/x,	DWG	
2D/3D,	DXF,	OBJ,	3ds,	
VRML,	SKP,	LandXML

	 Cortes	en	el	modelo,	hasta	
6	niveles

	 Medidas	en	el	modelo,	
puntos,	líneas	y	superficies	
con	puntos	de	anclaje

	 Creación	de	puntos	de	
vista	y	animaciones,	expor-
tación	de	puntos	de	vista	
en	formato	BCF
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Cada vez más ciudadanos participan en procedimientos de planifica-
ción y consulta. La planificación, organización y ejecución de proce-
dimientos de consulta es una tarea titánica en la que es fácil recibir 
cientos o miles de objeciones, cada una con múltiples preguntas 
Mediante procesos a medida, funciones de búsqueda inteligente para 
objeciones estándar y el procesamiento paralelo por distintas áreas de 
especialidad, EPLASS ahorra tiempo y dinero a los miembros del pro-
yecto. El módulo de gestión de objeciones es la ampliación lógica de 
EPLASS Professional para la tramitación controlada de objeciones.

Gestión de objeciones 

1000 objeciones, y siempre la respuesta adecuada.

Principales funciones
		 Organización	simplificada	de	objeciones	mediante	etiquetas	

con	códigos	QR	en	cada	objeción

		 Dirección	de	e-mail	de	proyecto,	p.	ej.	
objeciones-proyectoXY@eplass.de

		 Búsqueda	difusa	inteligente	para	la	optimización	y	automati-
zación	de	la	generación	de	respuestas	mediante	el	reconoci-
miento	y	el	marcado	con	colores	de	objeciones	estándar

		 Conexión	con	Google	Maps	para	mostrar	direcciones	sobre	
mapa	(¡distancia	respecto	al	proyecto	de	construcción!)

		 Tramitación	y	respuesta	a	las	objeciones	basada	en	flujos	de	
trabajo,	revisión	jurídica	centralizada	de	las	respuestas.

		 División	de	objeciones	en	distintas	preguntas	y	reenvío	por	
separado	a	las	áreas	responsables

resuMen		
	 	Cómoda	generación	de	

respuestas	estándar	para	
optimizar	el	procesamiento

	 	Conexión	digital	con	las	
autoridades	de	supervisión

	 Conexión	digital	de	depar-
tamentos	jurídicos	y	áreas	
técnicas	responsables

	 Gestión	de	plazos	para	la	
supervisión	para	asegurar	
el	cumplimiento	de	tiempos	
de	procesamiento	y	plazos

	 Generación	automática	de	
escritos	de	respuesta	en	
formada	Word	y	PDF

	 Archivado	de	los	escritos	
de	réplica	firmados	en		
formato	PDF

Toda la planificación de tramos, 
túneles y puentes del proyecto 
ferroviario de la reunificación 
alemana VDE 8 de Núremberg 
a Berlín, pasando por Erfurt, 
Leipzig y Halle, con un volumen 
de proyecto de más de diez mil 
millones de euros, fue revisado y 
organizado con EPLASS. 

También utilizado en la línea 
ferroviaria del Enlace Fijo de 
Fehmarn.
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resuMen		
	 Los	controlares	de	con-

tratos	determinan:	asig-
nación	de	responsables	al	
contrato	y	establecimiento	
de	restricciones

	 Sistema	de	protección	
de	accesos,	es	decir,	el	
usuario	solo	ve	y	trabajan	
en	aquello	para	lo	que	
ha	sido	autorizado	por	el	
controlador	del	contrato

	 Acceso	en	todo	momento	
a	las	versiones	más	re-
cientes	de	los	documen-
tos

	 Visor	PDF	integrado	(sin	
descarga	en	el	ordenador	
local)

El	gestor	de	adiciones	de	
EPLASS	pone	a	su	disposición	
un	tratamiento	digital	comple-
to	de	los	documentos,	que	
incluye	edición,	comentarios,	
entrada	gráfica,	anexos	(p.	ej.,	
declaraciones,	actas	de	nego-
ciaciones,	etc.)	y	firmas.

Con EPLASS gestión de adiciones se pueden proce-
sar adiciones en flujos de trabajo, revisar distintos 
aspectos de las mismas (jurídico, comercial, etc.) y 
consultarlas. Con nuestro potente motor de flujos 
de trabajo, somos capaces de reproducir hasta los 
procesos más complejos. 

Los controladores de contratos determinan el 
proceso al asignar responsables a cada contrato y 
establecer las restricciones aplicables. Además, en 
la gestión de adiciones de EPLASS Professional se 
aplica nuestro sistema de protección de accesos, 
de eficacia probada.  Esta garantiza que cada usua-
rio vinculado solo ve y trabajan en aquello para lo 
que el controlador del contrato le ha autorizado.

Gestión de requisitos Gestión de adiciones
El gran número de requisitos estructurales, de conte-
nido y de planificación que hay que controlar, cum-
plir y documentar antes o durante la construcción 
suele superar las capacidad de  aplicaciones simples 
de bases de datos u hojas de Excel. 

Aquí se inicia automáticamente un flujo de trabajo 
para la extracción de los distintos requisitos. Los  
distintos requisitos se presentan en nuestro visor.  
A continuación se inicia un segundo flujo de trabajo 
en el que los revisores involucrados solicitan pruebas 
de cumplimiento de los requisitos. En un segundo 
nivel, estos comprobantes deben ser confirmados  
y firmados.

Cumplimiento y supervisión de requisitos óptimos

resuMen
	 Gestión	de	requisitos	basa-

da	en	flujos	de	trabajo

	 Integración	sin	fisuras	en	el
proceso	de	revisión	de	sus
planos	en	EPLASS

	 Cómoda	extracción	de	los
distintos	requisitos	de	sus
documentos	PDF

	 Reconocimiento	OCR	dis-
ponible

	 Representación	gráfica	de
los	distintos	requisitos	de	los
informes	de	revisión	y	los
documentos	de	requisitos
evaluados

	 Gestión	de	plazos	con	am-
plas	funciones	de	control	y
presentación	de	informes

	 Evaluación	en	Excel	para	la
para	la	supervisión	y	verifi-
cación	de	cumplimiento	de
requisitos

	 Plataforma	configurable
de	forma	flexible	para
aplicación	de	procesos	indi-
viduales	según	preferencias

	 Probado	en	proyectos de	
gran	magnitud
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Gestión de incidencias Diario de construcción 
El progreso de los proyectos de construcción 
de cualquier envergadura depende de múltiples 
factores: calidad del trabajo, materiales usados y 
condiciones meteorológicas. 

Mediante la gestión de incidencias basada en 
flujos de trabajo, se garantiza un procesamiento 
claro, adecuado a los plazos y notablemente sim-
plificado. 

Para que pueda tener siempre una visión de con-
junto que le permita administrar y distribuir las 
incidencias de forma eficiente y estructurada.

resuMen		
	 Historial	de	incidencias	com-

pleto,	desde	la	ejecución	
hasta	la	garantía	y	el	funcio-
namiento

	 Función	de	voz	a	texto	
para	registrar	incidencias		
de	forma	sencilla

	 Vinculación	con	puntos	
geográficos	(p.	ej.	Google	
Maps)

	 Edición	y	registro	de	inci-
dencias	mediante	smar-
tphone,	tableta	o	PC

	 Gestión	de	fechas	para	la	
supervisión	de	todos	los	
plazos

	 Configurable	de	forma	
flexible	para	la	aplicación	de	
procesos	individuales

	 Funcionamiento	sin	necesi-
dad	de	programas	adiciona-
les	(aplicación	web	pura)

	 Elaboración	automatizada	
de	informes	de	incidencias	
por	para	cada	proyecto	en	
formato	Word,	Excel	o	PDF

resuMen		
	 Plantillas	completamente	

personalizables	para	los	
informes	diarios	de	cons-
trucción

	 Archivo	estructurado	
de	los	distintos	informes		
diarios	de	construcción

	 Categorización	y	función	
de	búsqueda	inteligente

	 Elaboración	automatizada	
de	informes	diarios	de	
construcción	específicos	
para	cada	proyecto

	 Recopilación	simplificada	
de	la	información	relevante

	 Revisión	de	los	informes	
diarios	de	construcción	
basada	en	flujos	de	trabajo

	 Historial	completo	de	los	
informes	de	construcción	
diarios,	mensuales	y		
anuales

	 Configurable	de	forma	
flexible	para	la	aplicación	
de	procesos	individuales

El diario de construcción es uno de los docu-
mentos más importantes de un proyecto. Toda 
la información importante, como fecha, objeto o 
fase de construcción, tiempo, horario de trabajo, 
gastos de mano de obra o maquinaria, etc., de-
ben ser recopilada cada día en un informe. 

Es una de las responsabilidades de los jefes de la 
obra y sirve para documentar el progreso de la 
misma de forma completa y sin lagunas.

Se realiza de forma minuciosa desde el principio. 
No es posible modificar los datos a posteriori.

Los participantes del proyecto se enfrentan a desafíos de gran complejidad.
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Gestión de formularios Puesta en funcionamiento
El gestor de formularios de EPLASS permite editar, 
revisar y distribuir en flujos de trabajo formularios de 
todo tipo (p. ej. solicitudes de información, adicio-
nes, costes adicionales, informes de impedimentos, 
solicitudes de vacaciones, etc.).

Los participantes del proyecto tienen acceso en 
todo momento a las versiones más recientes de los 
documentos y pueden revisar las modificaciones en 
el historial.  
Los documentos, organizados en paquetes fácilmente 
identificables, se localizan de forma rápida y sencilla. 
No se necesario perder el tiempo aplicando comple-
jos filtros a los documentos.

resuMen		
	 Visor	PDF	integrado

	 Procesamiento	de	cam-
pos	de	formularios	orien-
tado	por	flujos	de	trabajo

	 Campos	de	formulario	
individualizados	

	 Firma	digital

El	gestor	de	formularios	de	
EPLASS	Professional	pone	a	
su	disposición	un	proceso	de	
tramitación	de	de	formularios	
totalmente	digital	que	incluye	
edición,	comentarios,	entradas	
gráficas,	informes	de	revisión	
y	firma	de	documentos.	Du-
rante	el	flujo	de	trabajo,	puede	
autorizar	o	bloquear	la	edición	
de	los	distintos	campos	del	
formulario.	Las	modificaciones	
de	puede	consultar	en	cual-
quier	momento	en	un	registro	
detallado.

resuMen		
	 Transferencia	de	docu-

mentos	de	inspección,	en	
caso	de	que	estos	ya	se	
hayan	generado	en	una	
base	de	datos	EPLASS	
separada	basada	en	flujos	
de	trabajo

	 Cómoda	conexión	con	
el	sistema	de	gestión	de	
planos	EPLASS,	donde	
se	documentan,	p.	ej.,	los	
documentos	de	autoriza-
ción	de	la	autoridades	de	
construcción

	 Permite	la	conexión	con	
la	gestión	de	requisitos	de	
EPLASS

	 Recopila	de	forma	
centralizada	todos	los	
Procesos,	y	documentos	
(autorizaciones,	paquetes	
de	planos,	aprobaciones,	
requisitos	y	su	procesa-
miento)	de	cada	una	de	
las	obras

	 Claridad	y	transparencia

EPLASS puesta en funcionamiento permite ar-
chivar digitalmente los documentos relevantes, 
así como elaborar índices de contenidos con 
identificadores de documentos ya guardados y 
documentos que faltan. 

Desarrollado para la empresa ferroviaria Deutsche 
Bahn, genera avisos y solicitudes para la autori-
dad ferroviaria alemana (Eisenbahn-Bundesamt) a 
solicitud del cliente (notificación previa al inicio 
de la obra, aviso de inicio de obra, etc.). Si se 
desea, se puede automatizar a través de un flujo 
de trabajo. EPLASS ofrece una visualización clara 
de los distintos estados de la documentación por 
obra para el registro del proyecto global.

Renovar con eficiencia la colaboración en toda la empresa.
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saneamiento Licitaciones y adjudicaciones
En gestor de saneamiento de EPLASS asiste en la 
recopilación de datos básicos y evaluaciones de 
estructuras de grandes proyectos mediante la co-
nocida función de flujo de trabajo. Todos los docu-
mentos disponibles de la construcción como planos, 
libros de construcción e informes de inspección se 
recopilan y evalúan en una plataforma central. 
A continuación, se pueden determinar las medidas 
individuales necesarias por construcción.

El proyecto global se puede supervisar cómodamen-
te a través de planos  generales o representaciones 
cartográficas. Al final se pueden crear p. ej., evalua-
ciones técnicas o sistemas de tratamiento a través 
de EPLASS Formularios.

resuMen		
	 Representación	simplificada

	 Permite	la	recogida	de	
datos	de	SIB

	 Importación	desde	lista	
de	Excel

	 Generación	automática	de	
formularios	a	solicitud	del	
cliente

	 Representación	simplificada	
de	todas	las	obras

	 Seguimiento	de	estado

	 Evaluación	de	construcción

	 Descripción	de	medidas

resuMen		
	 Gestión	de	fechas	inte-

grada	para	el	control	de	
todos	los	plazos

	 Configurable	de	forma	
flexible	para	la	aplicación	
de	procesos	individuales

	 Administración	de	índices	
y	categorización	de		
documentos	automática

	 Control	de	derechos	
individuales	de	lectura		
y	edición

	 Los	flujos	de	trabajo	
inteligentes	superan	las	
cuestiones	complejas	en	
materia	de	documenta-
ción

	 Control	paralelo	simultá-
neo

	 Envío	automático	de	
e-mails		

	 Documentación	completa	
de	todos	los	procesos

	 Potente	visor	con	funcio-
nes	de	redlining	completas	
integradas	

Con EPLASS licitaciones y adjudicaciones tiene a su 
disposición flujos de trabajo inteligentes definibles 
individualmente y un potente visor totalmente inte-
grado. Esto permite que cualquier número de parti-
cipantes del proyecto trabajen simultáneamente en 
paralelo en un documento de licitación. 

Los comentarios, correcciones y revisiones se pueden 
insertar directamente el los documentos de licitación 
mediante redlining dentro del flujo de trabajo. Me-
diante el sistema de derechos integrado, todas las 
correcciones autorizadas están protegidas frente a 
modificaciones. EPLASS logra así la máxima seguridad 
en los procesos y el registro completo de todos los 
procesos.

1
2
3
4

La plataforma segura para la digitalización inteligente.

©
 F

ot
o:

 A
d

ob
e 

St
oc

k 
/ 

g
oo

d
lu

z

20 21



«En el desarrollo de proyectos de obras de ingeniería 
de la Dirección de Autopistas del Sur de Baviera utili-
zamos desde hace años el gestor de planos EPLASS. 
En este proyecto se ha ampliado EPLASS para pro-
yecto BIM, y se utiliza EPLASS-Archiv para la docu-
mentación digital de la obra. EPLASS nos sorprende 
al demostrar su flexibilidad individual una y otra vez.» 

Uwe Willberg,  
director de obras de la Dirección de Autopistas del Sur de Baviera

testimonios de nuestros clientes
«EPLASS es un socio de total confianza, que 
nos simplifica numerosas tareas del día a 
día del proyecto. Por ejemplo,  la gestión 
de planos ya no es una responsabilidad 
adicional para nuestros ingenieros, sino una 
herramienta central de la que ya no pueden 
prescindir en su trabajo diario». 

Bernd Homfeldt, jefe de proyecto de   
la línea ferroviaria del Enlace Fijo de Fehmarn

«Nuestro equipo de EPLASS trabaja de forma  
competente y con pasión para alcanzar el éxito  
en sus proyectos. ¡Esperamos continuar la  
buena colaboración con nuestros clientes!» 
Andreas Fersch, director de EPLASS project collaboration GmbH

Grandes proyectos ferro-
viarios (Deutsche Bahn) 

	 Proyecto de la reunifica-
 ción alemana n.º 8

	 Stuttgart 21

	 Línea principal de Múnich

	 Extensión ferroviaria 38,   
 Múnich-Salzburgo

	 Extensión ferroviaria 48,   
 Múnich-Lindau

	 Enlace Fijo de Fehmarn

	 Exprés Rin-Ruhr

construcción de  
carreteras 

	 A10/A24 autopista de 
 Havelland

	 A6 Wiesloch/Weinsberg

	 A7 Bockenem-Göttingen   
 (DEGES)

	 Proyecto piloto BIM A 99   
 (ABDS)

	 A94 autopista de Isental

	 Cubrición de la A7 en 
 Hamburgo

Proyectos internacionales 

	 Línea ferroviaria Dresde-Praga 
 (Rep. Checa)

	 University of Liverpool   
 (Inglaterra)

	 Central hidroeléctrica
 Alto Maipo (Chile)

	 Avenida comercial BARWA,  
 Doha/Catar

usado en proyectos seleccionados

ePLAss en la práctica

Décadas de experiencia convierten a EPLASS en un socio de gran valor. 
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contacto
¿Hemos despertado su interés? Contacte con nosotros.

Descubra más sobre el uso práctico y las posibilidades de aplicación en su proyecto.  
Estaremos encantados de hacerle una presentación gratuita sin compromiso de EPLASS.

¡Estaremos encantados de asesorarle!

EPLASS project collaboration GmbH 
Schweinfurter Str. 11 | D-97080 Wurzburgo | Tel.: +49 931 35503-0 
Fax: +49 931 35503-700 | contact@eplass.de | www.eplass.com


