
LABORATORIO

INFRAWORKS 360 



Este Lab permite experimentar con las principales características y funciones del 
software Autodesk Infraworks, siguiendo un enfoque basado en un flujo de 
trabajo que refleja cómo progresan los proyectos en el mundo real. Así mismo 
este laboratorio funcionará como una guía a emplear en los procesos de diseño 
de ingeniería para mostrarle cómo importar datos, crear nuevos diseños, agregar 
detalles y materiales y mucho más.

[INFRAWORKS 360 .LAB]

[TEMÁRIO]

Conceptos Generales

[REQUISITOS]

[OBJETIVOS]

Importa y trabaja con datos del mundo real.
Crear nuevos diseños y añadir detalles medioambientales.
Crear estilos para definir carreteras, loteos, edificios, entre otros.
Utilizar herramientas específicas de Infraworks 360.

Interfaz de Usuario.
Conexión a fuentes de Información.
Configuración de la información.
Sistemas de Coordenadas.   
Creación del Modelo.         
Uso de estilos.
Edición.           
Creación de caminos básicos.
Análisis del modelo.
Colaboración.
Presentación del Diseño.
Agregar modelos 3D.

Manejo de PC a nivel usuario.
Conocimientos de Windows.
Conocimiento general de diseño de infraestructura.

[HORARIO]

Viernes de 3:00 a 7:30 pm
35 hrs cronológicas. (60 min cada hora)
10 sesiones de 3.5 hrs
Inicio: Por confirmar

[METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE] [INCLUYE]

Laboratorios de capacitación 100% presencial. 
Un computador por cada participante.
Sesiones prácticas y teóricas.

Certificado oficial Autodesk (Certified of Completion).
Coffe Break por Magnolia.

[UBICACIÓN]

Salón Robles Hotel Magnolia
Huerfanos 539, Santiago, Chile.
(cercano a estacionamiento Santa lucia)

[FORMAS DE PAGO]

[VALOR]

$450.000 por participante.

[INSCRIPCIÓN]

Enviar correo a contacto@puntolab.cl 
Completar formulario de inscripción en 
www.puntolab.cl 
Enviar comprobante de transferencia.

[CREADOR DEL CURSO]

Arquitecto Esteban Campos
Creador y Profesor del curso
(Certificado Profesional Autodesk)

1 Roadway Design para InfraWorks 360

Partiendo en la herramienta de Diseño de Caminos.
Diseño de caminos.
Funciones avanzadas de Diseño de caminos.

2

Bridge Design para InfraWorks 360

Partiendo en la Herramienta de Diseño de Puentes.
Diseño de Puentes.
Funciones avanzadas de Diseño de Puentes.

3

Drainage Design para InfraWorks 360

Partiendo en la Herramienta de Diseño de Drenaje.
Trabajando con Cuencas y Alcantarillas.
Trabajo con redes de drenaje.

4

Transferencia electrónica.
Orden de compra y pago contra 
factura 30 días.
WebPay - Pago en 6 cuotas sin interés. 
Consultar por otras formas de pago.



www.punto lab.c l

contacto@puntolab.c l
Huerfanos  °539,  Sant iago


