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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Funciones del producto, como herramienta para la generación y 

exploración rápida de modelos realistas de sus diseños de obras de 

infraestructura.  
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Contenido  

Descripción general del programa  

 Área de aplicación 

 Descripción de la Interface 

 

Creación y edición de Modelos 

 Descripción del modelo 

 Creación de modelos con ‘Model Builder’ 

 Creación Manual de Modelos 

 Abriendo un modelo 

 Navegando el modelo 

 Manejando ‘Bookmarks’ (vistas predefinidas) 

 Generando el modelo desde datos de origen 

 Edición de propiedades del modelo 

 

Importando Información desde archivos o Bases de Datos 

 Importando información 

 Configurando la información importada 

 Configurando reglas de importación 

 Importando modelos de terreno 

 Importando nubes de puntos (point clouds) 

 Importando coberturas 

 Importando vías, edificios, cuerpos de agua, 

árboles, redes hidráulicas etc… 

 Importando archivos desde diferentes fuentes 

(dwg,  imx,  CityGml,  revit…) 

 

Objetivo del Curso  
Capacitar al estudiante en el ma-
nejo de las funciones del produc-
to, como herramienta para la 
generación y exploración rápida 
de modelos realistas de sus dise-
ños de obras de infraestructura.  
 
Duración  
24 horas  
 
Metodología  
Para cada tema propuesto se 
hace una introducción concep-
tual con el enfoque del produc-
to, que involucra definiciones, 
glosario de términos, alcances. 
 
 Se desarrolla con los asisten-

tes el o los procesos propios 
del tema, con espacios para 
paneles de preguntas y acla-
raciones. 

 Se desarrolla con los asisten-
tes un ejercicio tutorial a ma-
nera de taller. Este ejercicio 
se irá completando con el 
desarrollo del curso. 

 Sobre el inicio de cada sesión 
y en espacios de no más de 
treinta minutos, se hace un 
ejercicio taller de repaso, cu-
briendo todos los temas vis-
tos al momento. 
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Selección de objetos y aplicación de estilos 

 Diferentes formas de selección 

 Definiendo y editando estilos 

 Creando referencias,  tooltips y marcas de agua 

 Aplicando efectos atmosféricos 

 Aplicando efectos visuales 

 

Manejo de propuestas o alternativas (‘proposals’) 

 Creando una propuesta 

 Abriendo una propuesta 

 Incorporando una propuesta 

 

Edición de objetos  

 Modificando presentaciones 

 Modificando orientación , localización y 

geometría 

 Ajustes con puntos de control 

 Manejando áreas planas 

 

Herramientas de análisis 

 Trabajando con ‘subsets’ 

 Visibilidad desde un punto 

 Midiendo distancias y áreas 

 Creando mapas temáticos 

 

Dirigido a  
Ingenieros civiles, arquitectos  y 
en general a profesionales involu-
crados en proyectos de desarro-
llo regionales, que requieran  la 
generación rápida de modelos 
realistas que permitan  la explora-
ción de alternativas de diseño en 
ambiente de ‘mundo real’, facili-
tando la toma de decisiones y 
consiguiendo aprobaciones más 
prontas. 
 
 
 
 
Contacto:  
 

Milena Córdoba  
Coordinadora de Entrenamientos  
milena.cordoba@acaddemia.com  
Medellín: 4-2656868, Ext.102  
Bogotá: 1-3213030, Ext.102  
www.acaddemia.com  
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Creando y compartiendo presentaciones 

 Definición de escenarios 

 Construyendo animaciones y presentaciones 

dinámicas 

 Render en  modelos 

 Generación de imágenes desde el modelo 

 

Exportando modelos 

 Exportando a IMX 

 Exportando a FBX 

 Exportando a DWG 

 Utilizando el modelo en AutoCad Map 3D 

 Intercambiando información con Civil 3D 

 

Definición de Expresiones 

 El editor de expresiones 

 Creando y validando expresiones 

 

Modulo ‘Roadway Design’ 

 Diseño y edición de Corredores e intersecciones 

viales 

 Analisis de visibilidad 

 Optimizacion del corredor (servicio en la nube 

en fase experimental) 

 Simulacion de tráfico (servicio en la nube en 

fase experimental) 
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Coordinadora de Entrenamientos  
milena.cordoba@acaddemia.com  
Medellín: 4-2656868, Ext.102  
Bogotá: 1-3213030, Ext.102  
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Modulo ‘Bridge Design’ 

 Diseño y edición de puentes 

 Manejo de vigas y grupos de vigas 

 Manejo de pilas, estribos y fundaciones 

 

Modulo ‘Drainage Design’ 

 Manejo de cuencas 

 Analisis hidrologico 

 Redes de drenaje 
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Bogotá: 1-3213030, Ext.102  
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