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Estimados usuarios y colaboradores,
Es siempre un placer presentarles nuestras
herramientas de ingeniería. Nuestras
soluciones de software más recientes
están especialmente pensadas y diseñadas
para que sean fáciles de usar y ayuden a la
productividad de nuestros clientes.
Concebimos y diseñamos nuestras soluciones de software pensando en usted.
Esto conlleva el cuidado de nuestras
interfaces de usuario y sus opciones, para
lograr que el programa sea tan intuitivo, fácil
de usar y sencillo como sea posible.
Esto significa que nuestras soluciones son
flexibles, eficientes y precisas, asegurando
el desarrollo completo del proyecto en un
tiempo más corto y aplicando los más altos
estándares de calidad. Trace Software ha
creado soluciones únicas en todo el mundo
dedicadas a los intercambios de electricidad
y automatización.
elec calc™ BIM es nuestro nuevo software
y la única solución Open BIM que integra el
cálculo eléctrico con los procesos BIM de
nivel 2 y 3.
Todo se traduce en un desarrollo empresarial
sostenible que brinda una ventaja competitiva
a nuestros usuarios: soluciones de diseño
con las puede contar.
¡Por su éxito!

Dr. Pedro PUIG
CEO Trace Sof t ware
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Acerca tracesoftware international
Con más de 30 años de experiencia, Trace Software International es uno de los líderes mundiales en desarrollo de software y servicios
para la ingeniería, con un conocimiento único del mercado, continuas inversiones en I+D y la preocupación constante de innovación
para diferentes industrias han puesto a las soluciones Trace Software como las más valoradas y apreciadas por ingenieros en todo el
mundo.
Gracias a alianzas estratégicas con empresas líderes como Dassault Systèmes, PTC, RS Components o Traceparts, avalan nuestra
continua inversión y evolución tecnológica, por lo que nuestro objetivo principal de mejorar la productividad de nuestros clientes está
garantizado.
Considerados por nuestros clientes como su socio tecnológico a largo plazo, Trace Software International se centra en soluciones de
software que garanticen una experiencia amigable al usuario, una automatización de procesos, documentación fiable y una metodología de trabajo flexible. Trace Software International cuenta con presencia mundial a través de partners autorizados o sus filiales, con
una cobertura de más de 90 países garantizando el soporte y los servicios.

EXPERTOS EN SOFTWARE ELÉCTRICO

PRESENCIA INTERNACIONAL

PARTNERS TECNOLÓGICOS
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BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)
¿Qué es BIM? BIM es un proceso que permite trabajar conjuntamente a los diferentes actores involucrados en un proyecto.
Esta colaboración se lleva a cabo alrededor de una maqueta digital, una réplica virtual del edificio a realizar. Cada equipo puede
usar los datos del modelo para completar su trabajo o su software. Además, si añade al modelo el resultado de sus estudios, el
resto de los colaboradores involucrados podrán beneficiarse de ello.

¿Por qué usar BIM?
Colaboración

Ahorro de tiempo

Completo

Diferentes equipos y profesionales pueden
trabajar en el mismo modelo al mismo tiempo
gracias a archivos interconectados, fomentando
una mejora de la comunicación.

Puesto que los documentos son generados,
vinculados y actualizados automáticamente,
se puede destinar más tiempo al diseño y a
la toma de decisiones que al dibujo.

Disponibilidad de la información detallada
sobre cada aspecto del edificio. Posibilidad
de añadir información comercial sobre los
productos utilizados desde la web de los
proveedores.

Preciso

Ventaja competitiva

Análisis ambiental

Permite la detección de conflictos y evita la
información contradictoria entre documentos
y sistemas de construcción.

Más del 50% de las empresas afirman que
haber ofrecido BIM a sus clientes es una
ventaja para ganar proyectos (McGrew Hill
Construction Report).

La información aportada en el modelo permite
que el software evalúe con facilidad y directamente
el rendimiento energético y ambiental del edificio.

Retorno de la inversión

Diseño Integrado

Aumento de la productividad

La eficiencia de los miembros del equipo y el
ahorro de tiempo aseguran más ganancias en la
inversión y un retorno positivo.

Facilita el trabajo interdisciplinario y proporciona
una visión general y un buen desarrollo del
proyecto a lo largo de todas sus fases.

Reduce la repetición de trabajo y las modificaciones gracias a que la información es vinculada
y actualizada automáticamente.

Vea el video elec calc™ BIM
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE ELEC CALC™ BIM
elec calc™ BIM integra los proyectos eléctricos en el proceso BIM, dando prioridad a la comunicación entre los diferentes
equipos gracias a los formatos estándar de colaboración IFC y BCF.

Prestaciones de elec calc™ BIM
MODELO 3D

ACTUALIZACIÓN DEL MODELO 3D

• Importación del modelo 3D en formato IFC

• Importación de una revisión de IFC

• Visualización del modelo desde un visor integrado

• Edición del registro de cambios

DIAGRAMA UNIFILAR
• Generación automática o manual del diagrama unifilar
• Asociación del diagrama unifilar de elec calc™ con
un modelo 3D

• Visualización de cambios en el modelo 3D
• Visualización de las notificaciones de cambios en el diagrama
unifilar de la instalación

COLABORACIÓN

RUTEADO DE CABLES

• Colaboración con los diferentes equipos involucrados
en el proyecto utilizando el formato BCF

• Generación completa del ruteado del sistema de cableado

• Compartir objetos BIM con el resto de equipos a través
de la plataforma

• Cálculo de longitudes de cable basadas en el modelo 3D
• Posibilidad de agregar cables como objetos en el diseño

PLUGIN PARA REVIT
• Plugin de elec calc™ BIM en Revit para facilitar la colaboración
entre los dos software

DIMENSIONAMIENTO CON ELEC CALCTM
• Uso de las prestaciones de elec calc™ para diseñar y dimensionar
la instalación acorde a diferentes estándares (IEC, NF, RGIE/AREI…)
• Generación de documentación de la instalación eléctrica completa

• Exportación de cables
• Exportación de parámetros de cálculo

Legislación BIM
alrededor del mundo
Casi todos los países desarrollados tienen o están elaborando legislaciones que imponen el uso del BIM para, como mínimo,
los proyectos financiados por servicios públicos.
UK – Adaptación completada en abril de 2016 - FI, NO, SW – Adaptación completa desde 2010 - GE – Adaptación liderada por el sector privado con la ayuda del Gobierno HK – Completa adaptación desde 2014/15 - MA – A implementar en 2020 - UAE – Obligatorio desde 2014 para grandes proyectos, más amplio desde 2015 - SP – Obligatorio
desde 2018 para grandes proyectos, 2020 para todos los proyectos - ES – Prioridad BIM en proyectos del sector público para 2018 - USA – Etapa de diseño obligatorio para
edificios públicos desde 2006.
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OTRAS PRESTACIONES
elec calc™ proporciona a ingenieros, instaladores, desarrolladores, productores y distribuidores de energía y fabricantes de
aparamenta eléctrica, una potente herramienta para el dimensionamiento de instalaciones eléctricas. elec calc™ realiza los
cálculos de las instalaciones eléctricas según las exigencias más elevadas del sector eléctrico, en el campo del diseño y el cálculo,
garantizando un rápido desarrollo del proyecto y una alta calidad de los cálculos eléctricos realizados.

USABILIDAD

CÁLCULOS

• Diagrama unifilar único para AT y BT

• Estándares IEC, NF, RGIE
• Corrientes de cortocircuito calculadas de acuerdo con la norma IEC
60909, por el método de componentes simétricos
• Balance de cargas en tiempo real en cada fuente o distribuidor
(activa, reactiva, aparente y factor de potencia)
• Dimensionamiento de los cables conforme al método de instalación,
la corriente nominal y el ajuste de protección, verificando el estrés térmico
y la caída de tensión
• Gestión de distintos métodos de instalación para un mismo cable
• Cálculo de THD según IEC 61800

• Cálculos de la instalación en tiempo real
• Consola de usuario ágil e intuitiva
• Fuentes de color personalizables para diferenciar redes
con diferentes alimentaciones
• Diagrama unifilar en diferentes páginas con enlaces inteligentes
• Alertas gráficas de errores
• Resultados gráficos en el diagrama unifilar
• Librería de usuario
• Creación de catálogos por el usuario

• Gestión de varios electrodos de tierra

• Herramientas de diseño (línea, polilínea, arc, elipse, rectángulo, texto,…)

• Selectividad según tablas de fabricantes

• Entrada de datos desde una hoja de cálculo integrada

• 50 Hz o 60 Hz

• Introducción de tiempo / corriente y curvas de limitación

GESTOR DE PROYECTO

DATOS DE SISTEMA

• Gestor de localizaciones físicas mediante árbol jerárquico
• Gestor de modos de funcionamiento

• Consola multi-idioma: Inglés, Francés, Español, Holandés, Chino e Italiano
• Personalización de derechos de usuario (acceso sólo lectura; acceso sólo
lectura e imprimir/exportar; acceso libre) protegido por contraseña

• Listados de cálculos configurables

• Exportación de las notas de cálculo a PDF
• Exportación del diagrama unifilar a PDF, DWG
• Exportación de listados en Excel

Servicios de suscripción
SUSCRIPCIÓN
NIVEL
SOFTWARE POR SUSCRIPCIÓN
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BIM

•

•

N/A

N/A

•

N/A

SERVICIOS INCLUIDOS
Actualizaciones
Webinars técnicos (1)
electrical content portal

(2)

Soporte técnico
Tiempo de respuesta
Servicio de consultoría
Proyecto de referencia

(3)

•

•

•

Básicos

•

•

•

•

•

Sistema de tickets y hot-line

Sistema de tickets, hot-line y remoto

Sistema de tickets, hot-line y remoto

24 horas laborables

16 horas laborables

8 horas laborables

N/A

N/A

1/2 dia

N/A

N/A

•

(1) For mación c ontinua : 7 sesiones básicas y 4 ava nz adas por a ño. Acceso a las g rabaciones.
(2) Por ta l de c onte nidos e le cwor ks : accederá al contenido esp ecíf ico pa ra cada nivel de suscr ipción (Los usua r ios Platinum tienen acceso completo).
(3) Horas tota le s por a ño. G astos de despla z a miento excluidos. * For m ación básic a requer ida.
* El ser vicio de suscr ipción está asociado por licencia.
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Software de diseño y dimensionamiento para
instalaciones eléctricas
Diseñado para manejar fácilmente y rápidamente cualquier tipo de instalación eléctrica mientras
ayuda al usuario a comprender los efectos de los diferentes parámetros en el dimensionamiento
de la instalación.

Software de diseño y dimensionamiento para
instalaciones de Alta Tensión
Este módulo de elec calc™ permite dimensionar instalaciones eléctricas de Alta Tensión y Baja Tensión
en el mismo proyecto. Cada nivel se calcula acorde a estándares específicos en único unifilar,
permitiendo la continuidad del estudio.

Software de diseño y dimensionamiento para
instalaciones de alumbrado público
elec calc™ EP es un software de cálculo eléctrico para instalaciones de alumbrado público conforme
al estándar NF C 17-200 y las especificaciones de C17-205.

Herramienta para compartir y visualizar sus
proyectos en elec calc™ & elecworks™
elec live™ es una aplicación que permite compartir los proyectos de elec calc™ & elecworks™
desde cualquier navegador, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo (ordenador, tableta
o smartphone).
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Contáctenos: sales@trace-software.com
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Visítenos: www.trace-software.com

Únase:

