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INTRODUCCIÓN 

 

 

 
El propósito general del Manual es brindar al estudiante el conocimiento 

básico fundamental en el uso de la herramienta REVISIÓN SMARTPLANT, la cual 

representa la nueva generación de su predecesora  Design  Review.  

 

El estudiante tener la oportunidad de navegar y animar los modelos 3D creados con 

PDS Design Review Integrador. Además aprenderá las últimas técnicas de 

integración con aplicaciones de terceros disponibles como Primavera, Microsoft 

Project, VizFx Web Pro, etc. 

 

El Manual esta estructurado de tal manera que el estudiante podrá ejecutar 

y aprender la teoría y práctica simultáneamente, también así un adiestramiento 

rápido, dinámico y de consulta inmediata. 

 

Es importante indicar que el conocimiento adquirido será básico fundamental y que 

la maestría en el uso de la herramienta depende del esfuerzo y dedicación 

empleada.. 
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NUEVA INTERFACE 

 
La nueva interface grafica esta dividida en 5 partes (figura 1). Principal 

Ventana (vista principal), Ventana de planta (vista de planta), Ventana de elevación 

(vista frontal), Project Manager (información sobre archivos, conjuntos de 

visualización, etc.) 

y Ventana de texto (información sobre componentes, atributos, medidas, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

VENTANA PRINCIPAL (VISTA PRINCIPAL) 

 
Muestra el modelo de forma grafica, sea tipo wireframe o 

sombreado / renderizado. Los cambios que se ejecutan son mostrados aquí. 

Ventana de planta (vista de planta) 

Muestra la parte tope de la vista de planta, es decir como se ve desde 

arriba. Esta vista solo se puede afectar tipo wireframe, debido a que su 

objetivo es proporcionar la ubicación del viewcone o lente cónico de 

cámara. 

VENTANA DE ELEVACIÓN (VISTA FRONTAL) 

 
Muestra la parte frontal de la vista frontal, es decir como se ve 

perpendicularmente Esta vista solo se puede valorar tipo wireframe, 

debido a que su objetivo es proporcionar la ubicación del viewcone o lente 

cónico de cámara. 
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CONTROLES DE MOVIMIENTO Y POSICIÓN 
Formulario de posición 

El controlador de movimiento y la posición muestra dinámicamente la 

ubicación del cono de visualización al igual que el punto central de orientación y 

aceleraciones del modelo. (Figura 3 

GERENTE DE PROYECTO 

 
Muestra como esta estructurado el modelo. Incluyendo información sobre 

los archivos, conjuntos de visualización, revisión de horarios, etc. 

Ventana de texto 

Brinda información sobre los elementos que se encuentran activos como 

etiquetas activas, datos de etiquetas, medidas, atributos. La información 

suministrada 

aquí puede ser copiada al portapapeles para ser utilizada dentro de cualquier 

otra aplicación que manejo propiedades tipo OLE. 

Almacenamiento de datos 

Cuando se abre un proyecto existente, SmartPlant Review creada una 

base de datos por proyecto, con la extensión .MDB2 (figura 2). Esta base de 

datos tiene el mismo nombre que el proyecto y contiene información sobre 

Etiquetas, configuración de vista, etc. La base de datos puede ser editada con 

Access de 

Microsoft, y la misma sirve para transferir información con otros usuarios atreves 

de la red. 

Nota: La base de datos pueder ser editada con Access 2000, sin embargo NO DEBE 

ser 

convertida al nuevo formato ya que esto la daña y evita ser utilizada por la aplicación 

de SmartPlant Review 
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Esta opción indica la información correspondiente a la ubicación y 

mejoras dependientes a la vista. El puntero de la vista de ubicación muestra la 

dirección del cono de visualización. El puntero de la vista de velocidad muestra la 

encuentra en que se encuentra el cono de visualización. La ubicación y prolongación 

pueden ser cambiadas presionando el botón izquierdo del mouse sobre el 

puntero de la vista de ubicación o mejoras. También podría cambiar la vista 

introduciendo valores numéricos en los campos seleccionados. 

RODAMIENTO = UBICACIÓN 

ELEVACIÓN = ELEVACIÓN 

Figura 3 

 

 

 

 

 

 

PESTAÑA DE MOVIMIENTO 
Muestra la ubicación y la distancia de la vista, basada en una dirección 

independiente. La (figura 4) indica las diferencias en grados comparativos a la 

dirección independiente, la ubicación se encuentra 57.1 grados relativos a la 

dirección Noreste, mientras que la evolución se encuentra a 39.5 grados. 

Figura 4 

 

 

 

 

 

 

La dirección independiente puede ser activada mediante la utilización de 

las teclas ARRIBA / ABAJO - DERECHA / IZQUIERDA o usando el botón derecho 

del mouse sobre 

el apuntador 

Pestaña del ojo 

Indica la ubicación actual donde se encuentra el cono de visualización. 

Este valor puede ser cambiado usando valores numéricos en los campos Norte, 

Este y Elevación. También se puede acceder a la información mediante la 

selección en el menú principal VER> AJUSTES> VER PESTAÑA DEL CONO. 

(Figura 5) 

PESTAÑA CENTRAL 
Indica la ubicación actual del punto de vista central del cono de 

visualización Este valor puede ser cambiado usando valores numéricos en los 

Campos Norte, Este y Elevación. También se puede acceder a la información 

mediante la selección en el menú principal VER> AJUSTES> VER PESTAÑA DEL 

CONO. 
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LECCIÓN 2 

 

ENTRAR EN LA REVISIÓN DE SMARTPLANT 

AMBIENTE 

 
Esta lección le presentará el entorno de SmartPlant Review. Vas a 

familiarizarse con la interfaz de usuario y aprender qué modelos y archivos 3D 

Los tipos pueden lanzar el producto. Descubra por qué la base de datos del proyecto 

juega un papel importante 

en el flujo de trabajo de SmartPlant Review y vea lo fácil que es manipular el 

Vista principal. 

Estará expuesto a muchos de los menús y barras de herramientas e inmediatamente 

Descubre cuáles son las más utilizadas para lograr una mayor eficiencia. 

flujo de trabajo 

Objetivos 

Al completar esta lección, usted: 

• Vea cómo la base de datos del proyecto desempeña un papel en el proceso de 

revisión 

• Discutir proyectos 3D existentes y sus archivos de soporte asociados. 

• Vea lo fácil que es configurar y manipular la Vista principal 

• Aprenda a colocar con precisión los puntos 3D y los puntos centrales 

 

LA BASE DE DATOS DEL PROYECTO 

 
La base de datos del proyecto es crucial para cualquier sesión de SmartPlant 

Review. Contiene 

información sobre modificaciones continuas a etiquetas y medidas, 

mostrar conjuntos y vistas guardadas, asignaciones de materiales, configuraciones 

de proyectos, así como 

cualquier otro dato crítico del proyecto. 
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CUALQUIER OTRO DATO CRÍTICO DEL PROYECTO. 
La base de datos del proyecto admite información de DesignReview existente o 

Sesiones de SmartPlant Viewer. Durante la creación inicial de un proyecto, 

información 

de los archivos de soporte existentes, .dvf, .set, .tag y .dst se escriben en el proyecto 

base de datos. 

Cuando SmartPlant Review abre inicialmente un nuevo modelo 3D, crea dos 

archivos de bases de datos del proyecto. Un archivo de base de datos 

(EJEMPLO.MDB2) lee el DRV 

archivo y contiene toda la información de datos de etiqueta PDS, mientras que el 

otro 

(EJEMPLO.MDB) contiene toda la información no gráfica o del proyecto. 

En consecuencia, el tiempo de carga del proyecto puede efectuarse debido a la 

creación de 

archivos de base de datos en la entrada inicial. Sin embargo, esto es una ocurrencia 

de una sola vez y 

el tiempo de carga no debería verse afectado una vez que existan los archivos de la 

base de datos del proyecto. 

Abrir su modelo en SmartPlant Review 

1. Haga clic en Inicio> Programas> Intergraph SmartPlant Review para abrir 

SmartPlantReview. 

2. Haga clic en Archivo> Abrir para abrir su modelo. 

3. En el cuadro de diálogo Abrir, busque el archivo del modelo que desea abrir. 

4. En la lista de archivos, seleccione el archivo del modelo y luego haga clic en Abrir. 

El proyecto de creación 

el cuadro de diálogo aparece si el modelo se está abriendo en SmartPlant Review 

para 

primera vez o si el proyecto y / o las bases de datos de etiquetas se han eliminado. 

5. Si desea cambiar la ubicación del archivo de esquema del proyecto, haga clic en 

Examinar, 

y busque el nuevo archivo de esquema. 

6. Si desea cambiar la ubicación del archivo de esquema de etiqueta, haga clic en 

Examinar, 

y busque el nuevo archivo de esquema. 

7. Para cambiar el nombre del sitio o la ID del sitio para el proyecto, escriba un 

nuevo nombre e ID en 

los cuadros Nombre del sitio e ID del sitio. 

Nota 

• El nombre del sitio y la identificación del sitio proporcionan información de 

identificación 

Para el proyecto. Esta información se almacena en el proyecto. 

base de datos. La definición de nombres de sitios específicos e ID de sitios puede 

ayudar 
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su administrador identifica dónde están los datos en el proyecto 

la base de datos proviene de 

8. Desmarque la opción Access 2000 si desea crear la base de datos del proyecto en 

Formato de Microsoft Access 97. 

9. Para definir otras opciones para el proyecto, haga clic en la pestaña Opciones. 

10. Bajo los parámetros DRI para grandes monumentos de plantas, configure las 

opciones para abrir 

Documentos PDS en SmartPlant Review. 

11. En Elementos de archivo DGN, configure las opciones para abrir documentos de 

MicroStation 

y proyectos PDS que contienen archivos MicroStation .DGN. 

12. Para guardar la configuración del proyecto, haga clic en Aceptar. 

Precaución 

• No puede cambiar la configuración del proyecto para un proyecto después de abrir 

el 

proyecto en SmartPlant Review sin eliminar las bases de datos del proyecto y 

reabrir el proyecto. 

CREAR DIÁLOGO DE PROYECTO - BASE DE DATOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Nombre: muestra el nombre de la base de datos asociada con el 

proyecto. El nombre se basa en .dri, .dgn, .dwg, .dxf o .sat 

nombre del documento. Este cuadro es de solo lectura. Cuando use el 

interfaz para crear una base de datos del proyecto, la ruta y el archivo base 

El nombre de la base de datos es siempre el mismo que la ruta y la base 

nombre del archivo del proyecto. Desde la interfaz, no puedes 

cambiar el nombre de la base de datos a menos que cambie la base 

nombre del archivo del proyecto. Si cambia el nombre del .dri, 

.dgn, .dwg, .dxf o .sat documento, el cuadro de diálogo Crear proyecto 

aparece de nuevo, lo que le permite crear una nueva base de datos. 

Las opciones de línea de comando están disponibles para permitir al usuario crear 

o usar una base de datos en una ubicación remota 

• Esquema del proyecto: muestra el nombre del archivo de esquema del proyecto. 

El archivo de esquema define el diseño de las tablas en el proyecto. 

base de datos. Haga clic en el botón Examinar para seleccionar otro proyecto. 

archivo de esquema Aunque el archivo de esquema es un archivo de texto, debe 

Nunca lo edites. 


