CES500200

Civil 3D, InfraWorks y Dynamo para modelación de
señalización vial
Van Miguel Martínez Velásquez
BIMCIVIL
Rinat Iván Dávila Vanegas
BIMCIVIL

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•

Comprender flujos de trabajo para modelación de señalización vertical a partir de
una base de datos en excel.
Explorar las herramientas de Civil 3D para puntos COGO y definición de Property
Sets.
Aprender sobre el uso de nodos y scripts en DYNAMO para gestión de entidades
en Civil 3D.
Aprender sobre la gestión de elementos de Biblioteca y asignación de parámetros
del usuario a la base de datos de InfraWorks y su vinculación con un conjunto de
reglas de InfraWorks.

Descripción
La modelación de señalización vial en proyectos de infraestructura civil hoy en día es
imprescindible. En esta sesión presentaremos cómo a través de entidades de CIVIL 3D se
puede gestionar señales verticales y que a través de sencillos scripts de DYNAMO es posible
mejorar estos procesos en eficiencia y productividad, incluyendo la posibilidad de aplicar sus
beneficios en la interoperabilidad entre señales generadas en CIVIL 3D e INFRAWORKS.

Oradores
Van Miguel Martínez es boliviano, ingeniero civil y Director de BIMCIVIL, centro de
investigación, desarrollo e implementación de flujos BIM para la infraestructura civil. Es
miembro del programa Autodesk Expert Elite, certificado profesional en Civil 3D y certificado
como Instructor por Autodesk. También participa como Autodesk Beta Tester para Civil 3D e
InfraWorks. Actualmente trabaja como ingeniero de implementación BIM en la ONG Mano a
Mano International y como consultor en BIMCIVIL AEC Consulting.
Rinat Dávila es nicaraguense, ingeniero civil y Director de E-Learning BIMCIVIL. Es el
responsable de educación online en BIMCIVIL Membership. Así mismo es miembro del
programa Autodesk Expert Elite, certificado profesional en Civil 3D y participa del programa
Autodesk Beta Tester para Civil 3D e InfraWorks. Actualmente trabaja como ingenierio de
aplicaciones y desarrollo para Tilke Engineers y BIMCIVIL AEC Consulting.
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Propósito de la guía.
Es una descripción de puntos importantes que complementan la presentación en video. No
debe considerar esta guía como una repetición o transcripción de los pasos presentados. Sin
embargo, se busca enfatizar en los principales pasos y destacar conceptos importantes y
complementarios para los propósitos finales de la presentación.

La meta final en: Civil 3D, InfraWorks y Dynamo para modelación de señalización
vial.

Generar un flujo de trabajo con tendencia a procesos automáticos en Civil 3D y a través de
Dynamo para su visualización final en InfraWorks de señalización vial vertical que al mismo
tiempo responda a la demanda de integración de información de objetos en la metodología BIM
para el modelo final.
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A continuación se destacan algunos pasos importantes y conceptos en ellos complementarios a
la exposición:

Base de datos inicial con información de señalización.

Consiste en una planilla de base de datos (Microsoft Access o Excel) que contenga la
información total y detallada de señalización. Debe considerarse información relacionada al
proyecto de señalización como el tipo de señal, la progresiva de su ubicación, lado respecto de
la vía, material, alguna descripción adicional y toda información que quiera convertirse en
“property sets” para su visualización final en InfraWorks.

Figura 1. Plantilla inicial de base de datos.

Creación de señales verticales.

Considere su normativa local para la generación del modelo 3D en cualquier programa de
modelación de estructuras 3D que tenga la capacidad de generar las señales como “sólidos
para Civil 3D” o modelos 3D en formato “.dae”, “.fbx”, “.3ds” para InfraWorks.

Figura 2. Señalización vial, modelada.
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Por lo general para la modelación de estas señales podría recurrir a programas como 3Ds Max,
SketchUp y AutoCAD. Tengan en cuenta que estas señales serán necesarias también en los
bloques multivista de señalización en Civil 3D.

Preparación de plantilla en Civil 3D con bloques 2D, 3D y multivista.

El Script de Dynamo propuesto en los siguientes pasos importará “puntos” en la ubicación
correcta determinada por el usuario. Estos puntos con el estilo correcto de entidades
inteligentes en Civil 3D permitirán que la visualización se genere tanto en planta como en una
vista 3D. Un bloque multi-vista tiene la capacidad de representar en varias vistas la estructura
propuesta según la determinación del usuario.

Figura 3. Señalización vial en Civil 3D.

Como parte de la plantilla del modelo es importante que para que el proceso sea automático en
Civil 3D se configure las claves descriptivas que reconozcan el código o “raw description” del
punto (a partir del archivo Excel o base de datos) y entonces por las “claves descriptivas” se
asigne un estilo de punto que tiene la representación en vista “planta” y 3D.

Figura 4. Configuración de claves descriptivas.
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Gracias a la incorporación de estas claves descriptivas y la plantilla que tiene los estilos de
puntos, la representación en Civil 3D puede ser preparada para una representación en 2D, pero
que al mismo tiempo tiene la capacidad tridimensional por los bloques multivista.

Figura 5. Señalización vertical en Civil 3D en una vista en planta.

Dynamo para asignación de Property Sets
El código creado y utilizado en este ejemplo se muestra de forma general en la siguiente
imagen.

Figura 6. Script utilizado en Civil 3D de múltiple capacidad.

Dynamo para CIVIL3D esta en constante evolución en esta session se ha hecho uso del
Packages CIVIL3DTOOLKIT version 1.1.28.
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Una gran ventaja de la utilización de Dynamo en este flujo de trabajo es la automatización en la
creación de los puntos cogo (desde la base de datos), asignación de PropertySetDefinitions,
cálculo (de rotación de la marca del punto cogo) y adicción de los PropertSet a los objetos; todo
en un solo paso.

Figura 7. Primera parte del Script

La primer parte del script lee la información desde la base de datos y solicita como datos de
entrada el Alineamiento Central y los bordes de la via (ETW). El alineamiento es empleado para
determinar la progresiva y obtener los vectores de posición y rotación, mientras que los bordes
se utilizan para determinar la distancia a la que debe colocarse la señal respetando el retiro de
según la normativa aplicable.
El script así mismo contiene información valiosa como descripción de grupos y nodos en un
apartado especial de notas. Note en la imagen anterior que el primer conjunto o agrupación de
nodos extrae los datos de un archivo de base de datos, en este caso, tipo Excel.
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Figura 8. Segunda parte del Script.

La segunda parte del script divide el calculo de los puntos por lado (Derecho e Izquierdo), esto
garantiza un código más claro y simple para ser interpretado por usuarios con fundamentos de
Dynamo en caso de cualquier edición.
EXTRACCIÓN DE DATOS

EXTRACCIÓN DE BASE DE DATOS PROPERTYSET Y VINCULACION CON MAP3D
Otro paso importante en este flujo se encuentra bajo el apartado de “Extracción de datos”. Toda
la información generada en Civil 3D debe ser preparada para su incorporación en la base de
datos de InfraWorks, al mismo tiempo que se asigna esta información a las entidades
inteligentes de InfraWorks.
Civil3D permite la exportación de puntos cogo a formato SDF empleado el comando
_AeccExportToSDF o bien en el Menu Output>Export>Export Civil Object to SDF
desafortunadamente este opción no permite llevar consigo las PropertySet, por lo que se debe
hacer un flujo alternativo.
• Exportar la base de datos de los PropertySet utilizando para ello el comando
EXPORTPROPERTYDATA, seleccionar los objetos con las PropertySet a exportar. 1
1

Se obtendrá un fichero *.mdb (Microsoft Acces)
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•
•

Crear el fichero SDF con los puntos COGO
Vincular el fichero SDF con el MDB (Microsoft Access) empleando MAP3D 2

Figura 9. Conexión de archivos SHP con base de datos.

Recuerde que el objetivo final en este paso es la generación del archivo de formato “.sdf” con
información sobre toda la señalización vertical del modelo.
Conozca información detallada sobre la conexión de base de datos mencionada en este
apartado en: https://www.bim-civil.com/au2021-senalizacion-vial

Creación de biblioteca de señalización en InfraWorks.

Entiéndase como antecedente o requisito de esta exposición y proyecto que se tiene que tener
un modelo de Civil 3D correctamente vinculado al modelo de InfraWorks, donde la definición
geométrica horizontal y vertical sea validada en Civil 3D y representada adecuadamente (y
actualizada) en InfraWorks. De tal forma que se garantiza la interoperabilidad en ubicación y
posición igual antes de proceder con los siguientes pasos.
El flujo de trabajo general en este paso consiste en asignar un elemento 3D de señalización
para un determinado tipo de datos de ingreso. Se requiere una biblioteca de elementos 3D en
InfraWorks que puede ser creado una sola vez para todos los proyectos. Aunque de manera
por defecto cuando uno crea la biblioteca solo se aplica al proyecto actual es posible también
recurrir a operaciones en las carpetas de origen para que estos elementos están presentes
para todos los proyectos.

2

Vea el flujo completo y detallado en este link
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Figura 10. Creación de Biblioteca en InfraWorks.

En la pestaña de “Modelos 3D” puede crear un nuevo catálogo de la biblioteca de modelos
creados en anteriores pasos. Tengan en cuenta que la identificación del modelo, de cada uno
de ellos debe realizarse en base a código especial o específico del proyecto. Recurra a una
normativa local para una mejor definición.

Figura 11. Modelos 3D identificados.
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Todo elemento 3D creado podría ser incorporado de forma manual al modelo en el lienzo, sin
embargo, pasos siguientes permitirán que esta asignación sea automática por el archivo “.sdf”
que contiene la información a detalle de señalización vial.

Figura 12. Paleta de incorporación de modelos 3D a InfraWorks.

Preparación de estilos de reglas en InfraWorks para asignación automática de
objetos o modelos 3D según sus propiedades.

El proceso puede ser llamado automático debido a este paso de preparación. Recuerde que en
InfraWorks un flujo manual consistiría en identificar cada objeto 3D importado y entonces
asignar el modelo 3D correspondiente. Sin embargo, a partir de un conjunto de reglas creado
por el usuario este paso permitirá la identificación automática del objeto importado y su
asignación de modelo 3D de acuerdo a su propiedad específica.
Desde el panel “Estilos de reglas”, puede crearse un nuevo conjunto y asignar un elemento 3D
al mismo. Este paso requiere que cada señal sea identificada. Inicialmente podría resultar un
trabajo moroso por las distintas señales que se presentan en un proyecto, pero este paso solo
deberá hacerlo una vez para todos los proyectos viales a modelar.
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Figura 13. Reglas de estilos creados de señalización.

Como se enfatizó, el trabajo debe realizarse por única vez y luego puede guardarse o
exportarse el conjunto de reglas, así como también es posible vincular elementos 3D a una
nueva biblioteca de inicio en InfraWorks. La expresión utilizada en este ejemplo vincula el
nombre o “NAME”.

Figura 14. Editor de reglas en InfraWorks.
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A manera de concepto, note que una importación del archivo de extensión “.sdf” devolvería
similar vista del modelo en el lienzo a la siguiente imagen:

Figura 15. Importación de archivo “.sdf” sin apliación de reglas de estilo.

En cambio a través de este paso o de forma específica las “reglas de estilos” en InfraWorks,
sería posible visualizar de forma directa la señalización correcta según base de datos.

Figura 16. Señalización con aplicación de reglas de estilo.
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Importación de DATA preparada a InfraWorks con propiedades y aplicación de
estilos de reglas.

Es importante la incorporación al modelo BIM de información para las entidades inteligentes
generadas como señales viales. La información inicial fue añadida a Civil 3D desde una base
de datos y a partir de los pasos anteriores puede también asignarse de forma automática las
“propiedades extendidas” al modelo de InfraWorks.
En el apartado de Explorador de modelo, puede crear una categoría especial de señalización
para diferenciarla de los comúnes “puntos de interés”.
Así mismo puede crear “datos extendidos” del usuario según estos haya sido definido en Civil
3D. Lo único que se requiere será una vinculación y asignación de estas propiedades para los
elementos de señalización.

Figura 17. Creación de conjunto de propiedades en InfraWorks.

Una vez realizado el paso anterior, en el momento de la importación es necesario vincular la
información de ingreso con las propiedades del modelo.
En la pestaña de “Configuración” al momento de importación, proceda a decidir la
compatibilidad de propiedades. Configure los datos importados a su correspondiente etiqueta
de property sets, en el modelo de InfraWorks.
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Figura 18. Asignación de propiedades para lectura automática.

El proceso se realiza desde al apartado “Tabla” en el elemento de importación (panel de
origen), definiendo para cada conjunto de propiedades creadas su vinculación con la etiqueta
de origen de elemento. De esta manera todos los elementos importados adquieren las
propiedades que son visibles en InfraWorks.
Note que el apartado principal para este ejemplo puede ser “la rotación” de la señal. La
exportación de datos extendidos y el Script de Dynamo ha generado la información precisa
para cada señal respecto a la vía. Este puede ser el paso principal en el flujo de trabajo
presentado.

Figura 19. Rotación manual para la señal que será automatizada con el Script.
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Visualización, comprobación y valoración final de los resultados en Civil 3D e
InfraWorks.

Una vez aplicado el conjunto de reglas de InfraWorks que vincula el tipo de señal importado
con el estilo a aplicar, y al mismo tiempo “rota” el objeto de forma automática se puede realizar
la valoración final en InfraWorks.

Figura 20. Señales añadidas por el flujo de trabajo descrito en la exposición.

La valoración final por parte del usuario debe asegurarse:
• Que las señales creadas tengan el “modelo 3D” propuesto en el conjunto de
reglas configurado.
• Que la rotación de cada señal se encuentre en su valor correcto, de tal manera que
siempre sea transversal al eje de la vía en el punto de su emplazamiento.
• Que la elevación de la “señal” creada de manera automática sea la correcta,
considerando el punto de vinculación o anclaje de la señal original en el modelo.
• Que los datos extendidos sean visibles al seleccionar cualquier entidad inteligente.
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Revise y note que toda la señalización vial vertical tiene una rotación que de no ser automática
hubiese invalidado un proceso por los pasos manuales requeridos.

Figura 21. Señales en su correcta ubicación y rotación.

Recuerde que el modelo generado en InfraWorks es un modelo inteligente que contiene
información del objeto. Note en la siguiente imagen propiedades de “dimensiones”, “material y
otros, específicos de la señal, generados en Civil 3D a partir de una base de datos.

Figura 21. Señales en su correcta ubicación y rotación.
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LEARN MORE – APRENDE MÁS.
Visualización, comprobación y valoración final de los resultados en Civil 3D e
InfraWorks.
Este ejemplo es resultado de las sesiones de investigación desarrolladas en la comunidad de
BIMCIVIL. Visite https://www.bim-civil.com para obtener mayor información de procesos que
han intervenido en la presente guía y exposición.
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