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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Manejo de las funciones avanzadas de AutoCAD Civil 3D tales como: 

construcción de secciones complejas, construcción de explanaciones, 

diseño de geometría horizontal y vertical con tablas de diseño, 

generación y edición de peraltes, estilización avanzada y generación 

automática de planos. 
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Contenido  

Modelos de superficie  

• Edición de modelos (trazabilidad) 

• Copia dinámica de modelos  

• Funciones de suavizado 

• Funciones de simplificación 

• Reportes 

 

Alineamientos horizontales  

• Manejo avanzado de estilos  

• Edición de tablas de diseño  

• Construcción con tablas de diseño  

• Definición de peraltes  

• Presentación y edición desde los diagramas de 

peraltes  

• Cuadros de elementos  

• Reportes  

 

Alineamientos verticales  

• Edición de tablas de diseño  

• Construcción con tablas de diseño  

• Superposición de perfiles  

• Manejo avanzado de estilos para presentación de 

perfiles  

• Reportes  

 

Objetivo del Curso  
Capacitar a los asistentes en el 
manejo de las funciones avanza-
das de AutoCAD Civil 3D tales 
como: construcción de seccio-
nes complejas, construcción de 
explanaciones, diseño de geo-
metría horizontal y vertical con 
tablas de diseño, generación y 
edición de peraltes, estilización 
avanzada y generación automá-
tica de planos. 
 
Duración  
24 horas  
 
Metodología  
 Se hace una introducción 

conceptual con el enfoque 
del producto, que involucra 
definiciones, glosario de tér-
minos, 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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Secciones típicas avanzadas (ensambles)  

• Definición de transiciones horizontales  

• Definición de transiciones verticales  

• Definición de ensambles (offset) 

• Manejo avanzado de objetos  

• Construcción de secciones complejas  

• Construcción de terrazas  

• Construcción de muros  

• Construcción de túneles  

 

Corredores  

• Corredores con más de una ‘base line’  

• Corredores con más de una ‘región’  

 

Secciones transversales  

• Manejo avanzado de estilos  

• Edición de sample lines  

• Generación de Planos de secciones transversales 

(presentación final)  

 

Generación de Planos Planta Perfil  

• Construcción de Plantillas para generación de 

planos  

• Generación automática de planos planta-perfil  

• Generación automática de planos de secciones 

transversales 

 

Dirigido a  
Ingenieros civiles, topógrafos y 
en general a profesionales de la 
ingeniería civil involucrados en 
proyectos viales, de desarrollos 
regionales o de redes sanitarias; 
con conocimiento de las funcio-
nes básicas de AutoCAD Civil 3D 
para el modelamiento de terre-
nos y la construcción del modelo 
geométrico de un corredor vial. 
 
Prerrequisitos 
Conocimiento sobre:  
 Manejo de AutoCAD Civil 3D 

Básico  
 Microsoft Windows Vista o 

Windows 7. 
 
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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Segmentación de Proyectos  

• Segmentación del proyecto en más de un dibujo  

• Definición de Datashortcuts  

• Construcción de un proyecto con datashortcuts  

•Redireccionamiento de proyectos y plantillas de 

carpetas  

• Edición de datashortcuts  

• Uso de referencias externas  

 

Taller de Diseño de un Corredor vial con:  

• Geometría Completa del Corredor  

• Diseño de una intersección  

• Diseño de una explanación  

 

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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