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¿Qué hay de nuevo?– en resumen 

 

 Compatibilidad con AutoCAD 2014 

 Compatibilidad con Windows 8 

 Mejoramientos al modelado de estructuras de acero 

 Nueva funcionalidad de “Walk The Run”, mas fácil y rápido 

 Herramientas para tanques y cilindros 
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Compatibilidad 

Sistema Operadoras:  
 Windows 8, Windows 7, Vista y XP 

 

Compatibilidad con AutoCAD: 
 Compatibilidad con AutoCAD 2014 

 

 Compatibilidad directo con AutoCAD Plant 3D 2014 

 

 Compatibilidad con nubes de Autodesk ReCap 
(RCS, RCP) 

 

 Compatibilidad con versiones de AutoCAD desde el 

año 2010  

 

 Para versiones previos, PointSense Plant 8 todavía 

esta disponible. 
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Modelado de estructuras de acero 

Nuevas funciones para modelación de acero 

Catalogas se pueden cargar (de AutoCAD 

Plant 3D)  

 Soporta ejes múltiples 

 “Apply Constraints” (alineamiento) de acero s 

Herramientas para editar 

 

4 



     kubit GmbH        Software for Surveying and As-Built Documentation           www.kubit-software.com  

Estructuras de Acero 
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 Cargar 

catálogos 

de Plant 3D 

 

 Buscador para 

encontrar 

configuraciones 
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Modelado de Estructuras de acero 
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Ejes múltiples se pueden definir o 

cargar desde un catalogo 

 

Siempre hay un eje activo (cruz 
grande) para cada viga: 

El axis se usa con 

 “Apply Constraints” 

(alineamiento) 

 Exportación 
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Modelado de Estructuras de acero 
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“Apply Constraints” 

(alineamiento) para 

estructuras de acero 

 

Vigas se ajustan uno al otro con 

un solo botón 

 

 

 

 

 

Vigas se convierten  

co-planares,  

perpendiculares, y  

correctamente  

alineadas. 
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Modelado de Estructuras de acero 
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Resultados de “Apply Constraints” para vigas de acero: 
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Modelado de Estructuras de acero 
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Vigas sin alineamiento se  
marcan con una esfera para 

procesamiento en grupo. 

Mejoramientos a la 

opción “Postpone 

Fitting“ (procesamiento 

en grupos) con nubes 
grandes y densos. 

 

 Herramientas para 

editar vigas 



     kubit GmbH        Software for Surveying and As-Built Documentation           www.kubit-software.com  

Walk The Run 
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Walk The Run  

mas fácil y 

rápido 

Dos listas: 

 Uno para objetos 

optimizados para 

la nube 

 Una para todos 

objetos 

compatibles  

 

 Estructura distinta 

 Menos búsqueda 

Filtrar objetos para 

el reconocimiento 

de patrones usando 

el buscador de 

palabras 
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Walk The Run 
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Walk The Run es 

más rápido y 

fácil 

Mejor clasificación de 

objetos adivinados  

 

El objeto con la mejor 

acomodación se 

encuentra primero en 

la lista. 
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Walk The Run 
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Walk The Run es mas  

preciso en situaciones  

complejas. 

Tres o mas puntos se 

pueden definir en un 

circulo (soldadura).  

 

 Ahora podemos 

controlar la 

acomodación y 

dirección de codos y tés 

mas fiable. 



     kubit GmbH        Software for Surveying and As-Built Documentation           www.kubit-software.com  

Herramientas para tanques y cilindros 

Análisis de cilindros y herramientas para modelar 

tanques (Tank tools) 

 

Documentación de desviación en objetos cilíndricos 

 Desenvolver la nube de puntos 

 Mapa de elevación 

 Valores de desviación en cuadrícula 

 Tabla en archivo de texto para análisis en Excel 
“spreadsheet” 

 Modelo solido 3D 

 Calculación de volumen 

 Volumen total 

 Volumen por elevación especifica(nivel del fluido) 

 Volumen reducido por sólidos innecesarios (deadwood) 
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Herramientas para tanques y cilindros 
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Un tanque para analizar 
Primer paso: 

Ajustando un  

cilindro perfecto  

a la nube 
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Herramientas para tanques y cilindros 
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Un resultado: modelo 

solido 3D 
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Herramientas para tanques y cilindros 
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Desenvolviendo la nube para  

visualizar la deformación  

 

Desenvolver la nube 

Cuadrícula  

con valores  

de desviación 

Mapa de elevación 
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Herramientas para tanques y cilindros 

17 

 

Otros resultados:  

 Tablas 

Volúmenes  

 Sólidos  

 innecesarios 

 (deadwood) 
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Contactos 

kubit GmbH 

Tiergartenstraße 79 

01219 Dresden 
 

phone: +49 351 418880-0 

fax: +49 351 418880-29 

eMail:  info@kubit.de 

www.kubit-software.com 


