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CYPE desarrolla y comercializa software técnico para los  profesionales 

de la Arquitectura, Ingeniería y Construcción. 

 

La trayectoria de CYPE se inicia en 1983 con una intensa actividad en el 

terreno de la ingeniería y el cálculo de estructuras, lo que motiva el 

desarrollo informático de aplicaciones que cubran las necesidades 

propias y las de sus clientes. El éxito de estos programas encamina a la 

firma a concentrar su actividad en el desarrollo, la comercialización y la 

distribución de software técnico. 

 

Como resultado de este trabajo, CYPE ocupa hoy en día una posición de 

liderazgo dentro del sector, ofreciendo una variedad de programas que 

destacan por la amplitud de la casuística abordada, la fiabilidad de las 

soluciones y su facilidad de manejo. 

 

60.000 usuarios repartidos por Europa, Latinoamérica, África, Oceanía y 

Asia ya han adquirido más de 100.000 programas. Entre nuestros clientes 

figuran ayuntamientos, diputaciones, ministerios y consejerías de 

diversas comunidades autónomas, así como organismos de control 

técnico, universidades y estudios profesionales. 

www.cype.com 

Todo lo que somos, todo lo que hacemos 

para facilitar sus proyectos y obras 



El software de CYPE abarca tres áreas fundamentales en la 

elaboración del proyecto: 

 

• Diseño y análisis estructural 

CYPECAD, CYPE 3D, StruBIM, Muros pantalla, Marcos, ... 

 

• Diseño y cálculo de instalaciones 

Infraestructuras urbanas, CYPECAD MEP,  CYPETHERM, 

CYPELEC REBT, CYPELUX, CYPETEL, CYPESOUND,... 

 

• Gestión de obras y documentación de proyecto 

Generador de precios, Predimiensionadores,,  

Libro del edificio, Estudio de gestión de residuos,  

Pliegos de condiciones, Arquímedes 

(presupuestos y mediciones)... 

www.cype.com 

Un software al alcance de todos 



El equipo de expertos titulados que integra el departamento de Soporte 

técnico consigue garantizar la implantación del software y el 

rendimiento adecuado en el ámbito profesional del cliente, resolviendo 

con agilidad y eficacia sus consultas. 

 

CYPE ofrece, además, un servicio de atención al cliente y posventa 

diseñado para dar respuesta a las necesidades relacionadas con 

pedidos, reclamaciones, envíos y cursos. 

www.cype.com 

Servicio técnico especializado 



Contexto internacional 



Contexto europeo 

En 2014, la Unión Europea publica la Directiva sobre 

contratación Pública 2014/24/UE en la que podemos leer: 

En el artículo 22 sobre las Comunicaciones, “Para contratos 

públicos de obra y concursos de proyectos se podrá exigir 

herramientas de diseño electrónico de edificios”. 

En el artículo 67 de Criterios de Adjudicación del contrato “La 

oferta económicamente más ventajosa desde el punto de 

vista del poder adjudicador se determinará sobre la base del 

precio o coste, utilizando un planteamiento que atienda a la 

relación coste-eficacia, como el cálculo del coste del ciclo de 

vida”. 

 



Digitalización de los Proyectos 

Constructivos 

Comunicación entre 

agentes 

Evaluación de costes, 

energía, … 

BIM 

Contexto europeo 



10/11/2016 

Contexto español . Comisión BIM 

Iniciativa del Ministerio de Fomento de España, con el fin de: 

• Impulsar un mandato que acelere los objetivos de implantación  

 

•Definir estrategia de implantación: plan de acción y hoja de ruta 

 

• Fortalecer la capacidad del sector público en la aplicación BIM 

 

• Establecimiento de requerimientos BIM en licitaciones públicas  

 

• Fomentar la interoperabilidad entre herramientas como garantía del 

libre acceso a la tecnología  



Contexto español . Comisión BIM 



Contexto nacional. Comisión BIM 
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Building Information Model 

Representación digital de las 
características físicas y 

funcionales de una instalación 
a  lo largo del ciclo de vida 

Building Information 
Management 

Mecanismos de acceso, 
gestión y control de los 

procesos y datos 

Building Information 
Modelling 

Metodología de trabajo 
colaborativa para la creación 
y gestión de una instalación a 

lo largo de todo el ciclo de 
vida 

DATOS 

FORMATOS 

PROCESO GESTIÓN 

BIM 
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Edificio 

Infraestructura Ciudad 
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Simulación 

MODELO 

BIM/IFC 

Planificación 

temporal 
Presupuestos 

BBDD 

Precios 

BBDD 

materiales 

Datos 

generales 
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Gestión de 

activos 

…y 

mucho 

más… 

… etc … 

Captura 

realidad 

NO HAY UN MODELO ÚNICO 
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Flujo de trabajo openBIM 



Flujo de trabajo openBIM 

Flujo de trabajo colaborativo, multidisciplinar y multiusuario que permite el 

desarrollo de proyectos de forma abierta, coordinada y simultánea entre los 

distintos técnicos o agentes intervinientes. En dicho flujo de trabajo, el 

proyecto se resuelve de forma iterativa mediante la resolución progresiva de 

sus diferentes aspectos o componentes. 



La característica principal de la tecnología openBIM, y su principal ventaja, es 

que está basada en formatos de intercambio estándar abiertos y públicos 

(IFC), de forma que el contenido del proyecto BIM no está vinculado a ninguna 

aplicación o programa concreto. Además, gracias al uso de dichos formatos de 

intercambio, las aplicaciones específicas utilizadas para resolver los diferentes 

aspectos de un proyecto (estructura, saneamiento, etc.) tampoco tienen que 

estar vinculadas a un único fabricante de software. 
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Flujo de trabajo openBIM 
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Muchas gracias por su atención 

32 benjamin.gonzalez@cype.com 


