Uso de información de campo para diseño de obras
lineales en Civil 3D
Duración: 20 horas
Objetivo: Explorar las principales características de AutoCAD Civil 3D.
Dirigido a: El entrenamiento está enfocado para usurarios familiarizados con AutoCAD Civil 3D en
proyectos de obras lineales.

3.2 Edición de superficies

1 Introducción a AutoCAD Civil 3D
-Generalidades de AutoCAD Civil 3D
-Organización de la interfaz
-Espacios de trabajo
-Ubicación de Herramientas de trabajo

2 Trabajo con Puntos Cogo.

-Edición de superficies
-Ajuste de propiedades de superficies

3.3 Etiquetado de superficies.
-Etiquetado de Curvas de Nivel
-Etiquetada de pendientes

2.1 Aspectos básicos de puntos

4 Plataformas y nivelaciones

-Descripción de puntos
-Etiquetas de Puntos
-Preferencias de trabajo con puntos

-Descripción de plataformas
-Configuración de preferencias de
nivelación
-Creación de plataformas
-Trabajo con Feature Lines
-Herramientas de cálculo volumétrico

2.2 Creación de puntos
-Importación de puntos de diversas
fuentes
-Claves de descripción
-Grupos de puntos
-Revisión y edición de puntos
-Opciones de creación de puntos
-Reportes de puntos

5 Trabajo con Vialidades
-Descripción del proceso de creación
de vialidades
-Descripción de Sitios de AutoCAD
Civil 3D

3 Trabajo con Superficies.

5.1 Trabajo con Alineamientos

3.1 Creación y Análisis de Superficies
-Descripción de Superficies
-Propiedades de Superficies
-Análisis de Superficies
-Creación de Curvas de Nivel
-Perímetros y líneas de falla
-Visualización de Superficies en 3D
-Estilos de visualización de Superficies

-Herramientas de creación de
Alineamientos
-Estilos de Alineamientos
-Uso de criterios de diseño
-Edición de Alineamientos
-Etiquetas en Alineamientos
-Creación de Tablas de
Alineamientos
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6 Intersecciones.

5.2 Creación de Perfiles
-Herramientas de creación de perfiles
-Asistente de creación de perfiles
-Creación de perfiles de terreno
natural
-Trazo de alineamientos verticales
-Etiquetas de alineamiento verticales
-Edición de alineamientos verticales

5.3 Creación de caminos
-Descripción de Corredores
-Creación de un Corredor
-Propiedades de Corredores
-Creación de superficies de
corredores
-Análisis volumétrico
-Edición de corredores

-Creación de manera manual
-Herramientas de civil 3D

7 Referencias
-Crear desde Objetos
-Crear derechos de vías
-Propiedades y etiquetas
-Feature lines

7.1 Data Shortcuts
-Flujo de trabajo con Data Shortcuts
-Ventajas del uso de Data Shortcuts
-Limitaciones de Data Shortcuts

5.4 Creación de Secciones Transversales
-Creación de líneas de Muestreo
-Creación de secciones transversales
-Descripción de Estilos de secciones
transversales
-Creación de Curva masa
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