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Civil 3D es una herramienta de creciente empleo en el 
modelado de infraestructuras en entorno BIM en el ámbi-
to de la ingeniería civil: carreteras, ferrocarriles, redes de 
tuberías, movimiento de tierras, etc. 

Este curso se centra en una de las herramientas más úti-
les de Civil 3D: la creación de explanaciones en terra-
plén y desmonte aplicado a obra civil. 

De forma totalmente práctica, mediante la realización 
de 5 casos prácticos, el alumno aprenderá a mane-
jar Civil 3D en el diseño de explanaciones y excavacio-
nes, a calcular el movimiento de tierras necesario, obte-
ner los perfiles, secciones transversales, informes de movi-
miento de tierras, realizar un recorrido virtual por la obra, 
y a crear obras lineales especiales como canales y alivia-
deros. 

El curso tiene un enfoque 100% práctico que permitirá al 
alumno manejar las herramientas de forma totalmente 
aplicable a la práctica profesional. 

Curso Online 
Civil 3D. BIM Aplicado al Diseño de  
Explanaciones y Excavaciones 

Modalidad Online 

Duración: 80 h 

Plazas: Máximo 30 alumnos  

Precio: Consultar nuestras 
tarifas y promociones. 

 

Calle Virgen Blanca nº 7 
18004 Granada  

www.caminosandalucia.es 
andalucia@ciccp.es 

+34 958 089 999  

https://twitter.com/IDidactia
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CASO PRÁCTICO 1. DISEÑO DE EXPLANACIONES EN 
PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 
El objetivo de este primer curso es el proyecto de una explanación 
para una futura urbanización. En este ejercicio el alumno aprende-
rá a establecer los criterios de explanación, la creación de una 
explanación en terraplén, el cálculo de movimiento de tierras, ob-
tener informes y tablas de volúmenes y crear y gestionar perfiles y 
secciones de superficies. 

Por último, se hace un caso práctico de creación de obra lineal 
aplicado al diseño de una cuneta/canal de drenaje y se aprende 
cómo obtener perfiles y secciones de la obra lineal. 

Creación del modelo digital del terreno: superficies ·  Estilos de vi-
sualización de superficies ·  Creación de explanaciones: líneas ca-
racterísticas ·  Creación de grupos de explanación ·  Herramienta 
de creación de explanación: criterios de explanación ·  Creación 
de explanaciones en terraplén ·  Visor de objetos ·  Cálculo de mo-
vimiento de tierras: centro de control de volúmenes ·  Creación de 
perfiles: herramienta Perfil Rápido ·  Creación de perfiles de superfi-

_Contenido 

_Objetivos del Curso 
 Aprender a manejar las herramientas de creación 

de explanaciones y excavaciones de Civil 3D y su 
aplicación al diseño en ingeniería civil. 

 Aprender a diseñar una explanación para una ur-
banización o una obra singular como el cuerpo de 
una presa de materiales sueltos. 

 Aprender a diseñar la excavación de una balsa de 
retención o la excavación necesaria para la ejecu-
ción de una edificación. 

 Aprender a calcular el movimiento de tierras nece-
sario para la ejecución de una explanación y obte-
ner los informes y tablas de materiales y volúmenes 
correspondientes con Civil 3D. 

 Aprender a obtener líneas de muestreo, secciones 
de obras y perfiles de explanaciones con Civil 3D. 

 Aprender el manejo de herramientas como Visor 
de Objetos o el Recorrido 3D para la visualización 
en 3D de los diseños. 

 Iniciarse en la creación de ensambles y subensam-
blajes para el diseño de obras lineales singulares 
como canales, el aliviadero de una balsa o un va-
llado de seguridad. 

_Dirigido a 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros Ci-
viles e Ingenieros Técnicos de Obras Públicas interesados 
en el diseño de obras civiles en entorno BIM con especial 
interés en el diseño de explanaciones, excavaciones y 
obras hidráulicas. 

Se recomienda conocimientos previos básicos de Auto-
CAD Civil 3D, si bien no es imprescindible. 



cies: opciones de visualización ·  Opciones de visualización de perfi-
les: guitarras ·  Obtención de secciones de obra civil: líneas de 
muestreo ·  Creación de vistas en sección ·  Cálculo de materiales: 
informe de volumen, tabla de volúmenes totales · Creación de su-
perficies: obtención del terreno modificado ·  Opciones de análisis: 
visor de recorrido de obras ·  Creación de obras lineales (1): diseño 
de una cuneta de hormigón ·  Creación de obras lineales (2): ex-
tracción de sólidos 3D ·  Creación de obras lineales (3): superficies 
de obra lineal ·  Creación de obras lineales (4): visor de recorrido de 
la obra ·  Creación de obras lineales (5): secciones de obra lineal 

CASO PRÁCTICO 2. DISEÑO DE UNA PRESA DE MATERIA-
LES SUELTOS 
En este ejercicio, el alumno va a aprender a definir el cuerpo de 
una pequeña presa de materiales sueltos. 

Creación del modelo digital del terreno: superficies ·  Edición de 
etiquetas de superficies: curvas de nivel ·  Creación de explanacio-
nes: líneas características a partir de objetos ·  Creación de grupos 
de explanación ·  Herramienta de creación de explanación: crite-
rios de explanación ·  Creación de explanaciones en terraplén ·  
Estilos de visualización de superficies ·  Visor de objetos ·  Cálculo de 
movimiento de tierras: centro de control de volúmenes ·  Creación 
de perfiles: herramienta Perfil Rápido ·  Creación de superficies: ob-
tención del terreno modificado ·  Creación de perfiles de superfi-
cies: opciones de visualización ·  Opciones de análisis: visor de re-
corrido 3D de obras ·  Creación de obras lineales (1): diseño del 
aliviadero de emergencia ·  Creación de obras lineales (2): crea-
ción de alineaciones ·  Creación de obras lineales (3): obtención 
de perfiles de superficies ·  Creación de obras lineales (4): diseño de 
la rasante ·  Creación de obras lineales (5): edición de ensamblajes 
·  Visor de recorrido 3D de obras lineales 

CASO PRÁCTICO 3. DISEÑO DE UNA BALSA DE 700.000 
M3 DE CAPACIDAD 

En este ejercicio, el alumno va aplicar la creación de explanacio-
nes al diseño de una balsa de retención de 700.000 m3 de capaci-
dad. 

Creación del modelo digital del terreno: superficies ·  Creación de 
explanaciones: líneas características a partir de objetos ·  Creación 
de grupos de explanación ·  Herramienta de creación de explana-
ción: creación de explanaciones en desmonte ·  Estilos de visualiza-
ción de superficies ·  Visor de objetos ·  Cálculo de movimiento de 
tierras: centro de control de volúmenes  ·  Creación de superficies: 
obtención del terreno modificado ·  Creación de perfiles de superfi-
cies: opciones de visualización ·  Herramienta de creación de ex-
planación en terraplén: creación de una plataforma de acceso a 
la balsa ·  Obtención del terreno modificado ·  Creación de obras 
lineales (1): diseño de vallado de seguridad ·  Creación de obras 
lineales (2): creación de alineaciones  ·  Creación de obras lineales 
(3): diseño de la rasante ·   Creación de obras lineales (4): edición 
de ensamblajes ·  Creación de obras lineales (5): creación de obra 
lineal ·  Creación de obras lineales (5): extracción de solidos 3D ·  
Visor de recorrido 3D de obras lineales ·  Creación de secciones de 
obra lineal: líneas de muestreo ·  Creación de secciones de obra 
lineal: secciones transversales 

 

 



_Metodología 
Curso online a través de nuestro Campus Virtual en un 
entorno cómodo y flexible. Todo el curso se desarrolla a 
distancia. El alumno fija su propio ritmo de desarrollo. 
El material del curso, el contenido de éste se habilita de 
forma progresiva a medida que el alumno desarrolla los 
contenidos. Además cuenta con diversas herramientas 
de comunicación que permiten estar en contacto con 
los profesores y los compañeros de edición, asegurando 
así una formación eficaz con un alto grado de aprove-
chamiento. 
Respecto a la evaluación, al final de cada unidad el 
alumno se enfrentará a una autoevaluación. La evalua-
ción del aprovechamiento del curso se realizará por 
pruebas teóricas y prácticas también en formato online. 

CASO PRÁCTICO 4. CREACIÓN DE EXPLANACIONES 
APLICADO AL DISEÑO DE EXCAVACIONES 
En este ejercicio, el alumno profundizará en las herramientas nece-
sarias para modelizar la explanación previa y de una excavación 
previa a la ejecución de una edificación. Por sus características 
especiales de profundidad, espacio disponible y estabilidad del 
terreno, el alumno tendrá que manejar el menú de definición de 
explanaciones para optimizar su diseño creando bermas y una 
rampa de acceso al fondo de excavación. 

Herramienta de creación de explanación: establecimiento de los 
criterios de explanación ·  Definición de la explanación con objeti-
vo por superficie ·  Definición de la explanación con objetivo por 
elevación ·  Definición de la explanación con objetivo por eleva-
ción relativa ·  Definición de la explanación con objetivo por distan-
cia ·  Creación de la explanación ·  Optimización de la explana-
ción ·  Obtención del terreno modificado ·  Obtención de perfiles ·  
Cálculo del movimiento de tierras ·  Diseño de la rampa de acceso 
a la excavación. Definición de la alineación, rasante y ensamblaje 
de la obra lineal. Creación de la obra lineal. 

CASO PRÁCTICO 5. CÁLCULO DE VOLÚMENES APLICA-
DO A OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL TERRENO. ESTUDIO 
DE RESTAURACIÓN DE UNA MINA A CIELO ABIERTO 

En este ejercicio se plantea al análisis de un proyecto de restaura-
ción de una mina a cielo abierto, donde el alumno tendrá que 
aprender a emplear herramientas de análisis de superficies por ran-
gos de elevaciones, y aprenderá a diseñar las distintas fases de 
relleno de una mina a cielo abierto para su propuesta de restaura-
ción, empleando herramientas como la edición de líneas caracte-
rísticas, su empleo para definir líneas de rotura de nuevas superfi-
cies y en definitiva a definir una propuesta de modelización del 
terreno. 



_Certificado 
El alumno, tras superar el curso, recibirá certificado de 
aprovechamiento, como Civil 3D. BIM Aplicado al Di-
seño de Explanaciones y Excavaciones, expedido por 
el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Andalucía, Ceuta y Melilla.  

El alumno podrá contactar con el tutor/a y formular 
todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar infor-
mación complementaria. Podrá hacerlo Vía e-mail, el 
alumno podrá enviar sus dudas a cualquier hora y ob-
tendrá respuesta en un plazo máximo de 24 horas.  

_Tutorías 

 

 

 

950.221.153                   638.375.809                   638.375.809  

info@ididac a.com                    www.ididac a.com                    Pza. Vicario Andrés Pérez Molina,2 5ºC Almería 

Toda esta información puede estar sujeta a posibles modificaciones. Puede mantener-
se informado de posibles cambios a través de nuestra web.  

Si necesitas ampliar esta información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. 

 Instituto Didactia 

tel:+34950221153
tel:+34638375809
https://api.whatsapp.com/send?l=es&phone=34638375809
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