
INTRODUCCION
Diseños más rápidos. Mejora en los
plazos. Clientes satisfechos. Pásese al
3D. Con AutoCAD® Civil 3D® 2018
ayudará al equipo a terminar gran
variedad de proyectos de Ingeniería Civil,
y similares con mayor rapidez,
inteligencia y precisión. Al vincular de
forma inteligente el diseño y el dibujo de
producción, el contrastado modelo
dinámico que constituye la esencia de
AutoCAD® Civil 3D® 2018, que permite
evaluar diversas alternativas de diseño
con rapidez, minimizar las ediciones
manuales y crear planos actualizados
automáticamente. AutoCAD® Civil 3D®
2018 ofrece gestión de proyectos
integrada para compartir los datos de
forma segura e inteligente durante todo el
ciclo de proyecto, desde el diseño inicial
hasta la producción de planos 3D, la
recogida de datos, y la generación
automática de dibujos terminados a partir
del modelo, lo que acorta los calendarios
de Ingenieros y diseñadores de proyectos
y minimiza los errores. AutoCAD® Civil
3D® permite a los Arquitectos e
Ingenieros formatos normalizados para la
entrega de planos, licitaciones, y a los

diseñadores explorar alternativas y
acelerar la diseños, como DWF, DWT,
DWG™. Incluye funciones de diseño
fáciles de usar, automatizadas y flexibles.

JUSTIFICACION
AutoCAD® Civil 3D® 2018 mantiene
los altos estándares de calidad de las
versiones anteriores, y eleva el nivel
de exigencia del software de diseño.
Integra más de 400 nuevas funciones
y herramientas de productividad
mejoradas, que disminuyen los ciclos
de diseño y conectan al usuario con
sus colegas y con sus datos de
nuevas maneras.  Este software está
diseñado para proporcionar eficiencia
y productividad incorporando todas
las funciones de AutoCAD Clásico
más los objetos AEC inteligentes de
Civil 3D, rutinas de anotación y
contenido, y herramientas para el
modelado conceptual de geometría
en 3D que da soporte a todo el
proceso de diseño de Ingeniería. En
consideración a lo anterior, es
prioritario que los Ingenieros Civiles
que utilizan AutoCAD en general, se
integren con esta nueva herramienta,
dado que agiliza su proceso de
diseño y mejora notablemente el
trabajo total en relación con las
versiones anteriores, además de
proveer entradas al ciberespacio.
Esta combinación de velocidad y
precisión, se traduce en más tiempo
libre para el diseño de Ingeniería.

METODOLOGIA

El curso está estructurado en 9 unidades
didácticas a desarrollar en 6 semanas
(flexible). Cada una de estas unidades
comprende clases virtuales, donde se
desarrollan ejercicios prácticos, se
establecen cuestionarios de evaluación.
Los ejercicios deberán ser desarrollados
en su totalidad, y los trabajos extra clase
enviados a tiempo, para poder avanzar
en el desarrollo del curso.
Se podrá consultar todo el contenido
multimedia a través de nuestra
plataforma online, adicional que podrá
repetir todas las clases las veces y
durante el tiempo que lo considere
necesario. La documentación, Video-
Tutoriales, así como los cuestionarios
planteados, se mantendrán desde el
primer día hasta la finalización del curso,
el estudiante podrá presentarlos según
su disponibilidad de tiempo, al ritmo que
se le facilite, en la secuencia que
considere, espaciados en el tiempo o
todo el mismo día, semana, etc.,
finalmente como mejor se adapte a las
circunstancias particulares de estudio de
cada persona.

DIRIGIDO a:
Profesionales y estudiantes relacionados
con Ingeniería Civil, Vías, Transportes,
Construcción de Obras Civiles,
Tecnólogos, Dibujantes, Topógrafos, y
en general a todas las personas



vinculadas e interesadas por esta área
de la ciencia y su aplicación.

CONTENIDO
1. Introducción.
2. Puntos – Nubes de Puntos
3. Parcelas
4. Superficies
5. Explanaciones
6. Alineaciones
7. Perfiles
8. Secciones
9. Obras Lineales- Carreteras

INTENSIDAD
50 Horas Académicas

Al finalizar el curso los
participantes estarán en la

capacidad de:
Navegar por el entorno gráfico de
AutoCAD Civil 3D 2018, describir
objetos, relaciones, estilos y capas.
Trabajar con las pestañas configuración,
Prospector, ventanas panorámicas, y la
nueva interface para modelado 3D.
Definición de puntos COGO,
configuraciones, estilos, despliegue,
creación, análisis, etiquetado y
organización de puntos, nubes de
puntos. Creación de sitios, evaluación,
edición, generación, segmentación, y
colecciones de parcelas. Descripción,
tipos, análisis, gestión, y etiquetado de
superficies, generación de las mismas
basadas en nubes de puntos.
Introducción y comprensión de los

objetos de alineación. Edición de
alineamientos horizontales, creación de
objetos desde alineamiento, perfiles, y
secciones. Descripción, tipos, análisis y
etiquetado de explanaciones.
Administración, descripción, creación,
edición e interacción con la colección
obra lineal (carreteras),  y generación de
la guía de flujo de trabajo. Edición del
estilo de conjunto de códigos, y líneas
características, adición, creación y
edición de superficies,  contornos de
obra lineal, creación y edición de líneas
de pendiente, copia, regeneración,
supresión, visualización, edición de
secciones, y exportación de datos de
obra lineal, exportación de líneas
características y puntos de obra lineal
como COGO, exportación de superficies
y modelizado de obra lineal, creación de
informes, edición de criterios, y
parámetros de cubicación.

COSTO:

U.S. $ 100 dólares americanos
FECHA DE INICIACIÓN

En el momento de activación.
HORARIO

Flexible.
CONFERENCISTA

I.S. Orlando Pérez Patiño: Experto
certificado, especializado en Telemática,
Gerencia de Mercadeo Estratégico,
SCM y Logística, Maestría en SCM y
Logística, Universidad Piloto de
Colombia. Desarrollador Corporativo;

New Horizons CLS – ACE. Instructor
certificado del Diplomado Máster en
AutoCAD Civil 3D 2008 con énfasis en
vías, dictado a Instituciones entre las
que se cuenta el Batallón Bamay de
Ingenieros en el Fuerte de Tolemaida –
Melgar. Educación continuada y
Pregrado de Ingeniería Civil en la
Universidad Piloto de Colombia – Bogotá
y Seccional del Alto Magdalena,
constructoras de la Costa Atlántica como
Topochar,  Unión Temporal Havivir, ,
VALORCON S.A., Proyectos Geotopo,
JVP Topografía, ECOVIAS S.A.S.,
EPSILON VIAL 1, Zona Franca de
Barranquilla, Academia Nacional de las
Tecnologías – ACATIC. Desarrollador de
la plataforma interactiva académica
www.acatic.edu.co/aulavirtual, dedicada
a la enseñanza de AutoCAD Civil 3D.

INFORMES e INSCRIPCIONES

Carrera 59 #70-97
El Prado Colombia -

Barranquilla
Teléfono: 035 3093951

316 6190566
Correo electrónico:
info@acatic.edu.co

https://www.acatic.edu.co


