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Curso Proyecto de Obra Lineal con Civil 3D
Introducción a Autodesk Civil 3D
Instalación de Autodesk Civil 3D. Country Kit
Conceptos básicos en el diseño de obras lineales
Interfaz de Autdesk Civil 3D
Espacio de herramientas
Introducción de puntos en Civil 3D
Creación de puntos
Estilos de puntos y etiquetas
Claves descriptivas
Grupo de puntos
Trabajo con datos topográficos. Generación de terrenos
Superficies en Civil 3D, estilos
Generación de superficies mediante fichero asc
Generación de superficies mediante nube de puntos
Generación de superficies mediante puntos
Generación de superficies mediante curvas de nivel
Edición de superficies
Línea de rotura
Contorno de superficies
Mascaras, gotas de agua.
Edición de superficies y herramientas de superficie
Propiedades y análisis de las superficies
Etiquetas de superficie
Importar y exportar LandXML y SHP
Georreferenciación e imágenes satelitales

TEMARIO

Trabajo colaborativo en Autodesk Civil 3D
Acceso directo
Trazado de obras lineales con Autodesk Civil 3D
Diseño del trazado en planta
Tipos de alineación y normas de diseño
Herramientas de creación de alineación
Etiquetas de alineación.
Estilos de alineación
Practica Almanzora alineación Eje camino 0+040
Práctica Almanzora alineación Eje tronco Principal
Perfiles de terreno y visualización de perfil
Diseño del trazado en alzado
Perfil rasante tronco principal
Diseño de sección tipo
Ensamblajes y sub-ensamblajes
Objetivos y parámetros de salida
Códigos
Diseño de obra lineal
Diseño de obra lineal
Ejercicio camino 0+040
Ejercicio tronco principal
Alineaciones desfasadas
Alineaciones conectadas
Definición y cálculo de peraltes
Ensanchamientos de alineación
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Realización proyecto de Almanzora
Diseño de glorietas
Creación de alineación y perfil
Realización de ensamblaje y, obra lineal, creación
de superficie
Diseño de ramal 1
Creación de alineación
Ensamblaje y Obra lineal
Conexión ramal 1 con glorieta
Diseño de ramal 2
Creación de alineación y rasante
Realización de obra lineal y conexión con glorieta
Diseño de ramal 7
Creación de alineación del ramal 7
Creación de rasante del ramal 7
Creación de obra lineal del ramal 7
Conexión ramal 7 con tronco principal
Conexión ramal 7 con glorieta
Trabajos en obras lineales
Generación de superficies en obras lineales
Generación de perfiles transversales del proyecto
SubAssemby Composer (SAC)
Interfaz
Creación de camino en SAC (I)
Creación de camino en SAC (II)

TEMARIO

Movimientos de tierras, explanaciones con Civil 3D
Emplazamiento
Líneas características
Parcelas
Creación de parcelas a partir de datos GIS
Explanaciones
Explanaciones
Ejercicio balsa
Volúmenes de explanación y compensación de
tierras
Conos de derrame en estructuras y explanación
centro COEX
Secciones transversales y cubicación
Introducción al diseño de redes de drenaje y obras
hidráulicas con Autodesk Civil 3D
Diseño de Red de Tuberías
Introducción a la red de tuberías
Red de tuberías, Tronco principal
Creación de red de tuberías de manera manual
Canalizaciones
Creación de alineación y rasante del canal
Creación del perfil en SAC (I)
Creación del perfil en SAC(II)
Aplicación en proyecto Almanzora
Cuantificación
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RESUMEN

RESUMEN DEL CURSO:
· Curso de 50 horas

· Sin fecha de inicio. Empieza cuando quieras
· Metodología: 100% online

· Formación impartida por una consultoría
· Bolsa de empleo

· 100% bonificables con FUNDAE

· Permite acceder a exámenes oficial de Autodesk
· Tutorias ilimitadas
· Sin horarios

· Duración 1 año

· Proyectos reales

inavislearning.com

p. 4

Curso Estructuras con Revit y Tekla

DOCENTE

DOCENTE DEL CURSO:

Jose Manuel Verges
ARQUITECTO
Arquitecto por la Universidad de Granada. Máster en
desarrollo y coordinación de proyectos BIM.
Profesor BIM desde 2.014 con experiencia en la
implantación de metodología BIM en estudios de
arquitectura. Ha participado en grandes proyectos de
obra civil y edificación como modelador BIM y
realizando visualizaciones ·3D. Certificado profesional
en Revit Architecture expedido por Autodesk
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