
  
  

Curso BIM en Infraestructuras en la EPSB en 
marzo-mayo 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA INSCRIBIRSE EN EL CURSO: CONSULTAR TODA LA INFO DEL CURSO EN LA WEB 
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA: 

https://www.uco.es/estudios/idep/matricula-estudios-propios 

OBJETIVOS 
El objetivo del curso es satisfacer la demanda que existe actualmente en el 
sector de la ingeniería sobre el diseño de infraestructuras utilizando la 
metodología BIM (Building Information Modelling). De ahí que pensemos que 
la realización del presente curso sea esencial no sólo para ingenieros que 
ejercen la profesión, si no para estudiantes y egresados universitarios, ya que 
al formarse en esta materia, completan su formación académica a la par que 
los forma en una tecnología que es demandada por el sector. El potencial y 
utilidad de esta metodología de trabajo es muy relevante. La “Comisión BIM” 
del Ministerio de Fomento del Gobierno de España establece en su hoja de 
ruta que el uso del BIM se establecerá como obligatorio para toda licitación 
pública de obras de INFRAESTRUCTURAS desde el 26 de julio de 2019, 
fecha que está cada vez más próxima. Todo apunta a que, en un futuro muy 
próximo, el BIM va a ser la forma de trabajo en cualquier proceso 
constructivo, incluyendo obras de ingeniería como carreteras u obras 
hidráulicas, y pensamos que, por este motivo, dominar esta herramienta se 
convierte para los estudiantes que deseen realizar este curso, en una ventaja 
añadida. 

Los objetivos formativos son los siguientes: 

- Adquirir conocimientos de la metodología BIM y aplicarla en su Trabajo 
- Analizar y extraer los datos del Modelo 
- Flujo de Trabajo entre distintos Software 
- Diseñar infraestructuras civiles, fundamentales carreteras y obras 

hidráulicas. 
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PROGRAMA DEL CURSO 

VIERNES 05/3/2021 (5 horas, de 9:00 a 14:00 horas)  

- BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN AL BIM  
o (9:00 a 10:30) Presentación del curso e Introducción al BIM. 
o (10:30 a 12:00) Herramientas BIM. Herramientas existentes: diseño, coordinación, 

visualización, organización, etc. Exposición de principales características de las 
herramientas utilizadas durante el curso (Infraworks, Civil3D y Navisworks).  

o (12:00 a 13:00) Introducción a los datos GIS: Rrelación entre BIM y GIS. Tipos de 
datos. Sistemas de referencia y búsqueda de datos.  
 

- BLOQUE 2: MODELADO CON INFRAWORKS 
o (13:00 a 14:00) Presentación de interfaz de Autodesk Infraworks. Interfaz de 

Infraworks. 
 

VIERNES 12/03/2021 (5 horas, de 9:00 a 14:00 horas)  

o (9:00 a 09:30) Creación de un proyecto. Recorridos por las principales herramientas. 
Creación de un proyecto nuevo. Configuración del proyecto. 

o  (09.30 a 10:00) Creación de edificios, barreras, decoraciones, mobiliario. 
Introducción en el modelo diversos elementos 3D para complementar el proyecto. 

o (10:00- 12:00) Modelado de carreteras. Los alumnos realizarán el modelado de varias 
carreteras por diferentes métodos de trabajo. 

o (12:00 a 13:00) Modelado de intersecciones y glorietas. Los alumnos aprenderán 
sobre el modelado de intersecciones y glorietas. 

o 13:00 a 14:00): Modelado de infraestructuras hidráulicas. Creación y edición de 
estructuras hidráulicas 

 
 

VIERNES 19/03/2021 (5 horas, de 9:00 a 14:00 horas)  

o (9:00 – 10:00). Modelado de explanaciones. Creación y edición de explanaciones en 
Infraworks 

o (10:00 – 10:30). Exportación del proyecto. Exportación del proyecto a diversos 
formatos. 
 
BLOQUE 3: INTRODUCCIÓN A CIVIL 3D E IMPORTACIÓN DE DATOS 
 

o (10:30 – 11:00) Presentación de interfaz de Civil 3D.  Exposición de la interfaz de 
Civil 3D. 

o (11:00 – 12:00) Creación y modificación de puntos COGO. Creación de puntos 
COGO. Claves descriptivas. Creación y gestión de un grupo de puntos. 

o (12:00 – 13:00) Creación de superficies. Superficies a partir de curvas de nivel. 
Superficies a partir de nubes de puntos. Superficies a partir de archivos MDT. 
Importación desde Infraworks y generación del MDT. Importación del proyecto de 
Infraworks y preparación del modelo en Civil 3D. 

 



  
  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

VIERNES 26 DE MARZO Y 2 DE ABRIL DESCANSO POR VACACIONES DE SEMANA 
SANTA 

 

VIERNES 09/04/2021 (5 horas, de 9:00 a 14:00 horas)  

 

BLOQUE 4: CREACIÓN DE ALINEACIONES 
 

o (9:00 – 12:00) Diseño de alineaciones. Creación de alineaciones a partir de objetos. 
Creación a partir de la Herramienta de creación de alineaciones. Edición de 
alineaciones. Criterios y diseño de normativa. 

o (12:00 a 14:00) Modificación y etiquetado de alineaciones. Edición de propiedades 
de alineación. Etiquetado de alineaciones. Gestión de estilos de alineación. 
 

VIERNES 16/04/2021 (5 horas, de 9:00 a 14:00 horas)  

 

BLOQUE 5: CREACIÓN DE PERFILES LONGITUDINALES Y VISTAS EN SECCIÓN 
 

o (09:00 a 11:00) Diseño de perfiles longitudinales. Perfil rápido. Muestreo de perfil de 
superficie. Creación de perfiles con desfase de muestreo. Asignación de escalas. 
Creación de perfiles con la Herramienta de creación de perfiles. Criterios de diseño y 
normativa 

o (11:00-12:30) Edición y etiquetado de perfiles. Edición de propiedades de perfiles. 
Etiqueta de perfiles. Gestión de estilos de perfil y visualización de perfil. 

o (12:30-14:00) Diseño de líneas de muestreo y vistas en sección. Creación de líneas 
de muestreo. Creación de vistas en sección. Modificación de vistas en sección. Gestión 
de estilos de vistas en sección. 
 

 

VIERNES 23/04/2021 (5 horas, de 9:00 a 14:00 horas)  

 
BLOQUE 6: CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 

o (09:00 a 11:30) Normativa de Trazado geométrico de carreteras. Parámetros de 
diseño geométrico de carreteras según la Instrucción de Carreteras 3.1. en planta y en 
alzado. Interpretación de estos parámetros en el diseño en Civil del tramo de trabajo 

o (11:30-13:00) Comprobación de cumplimiento. Interpretación de errores y 
cumplimiento de los parámetros de diseño según la Instrucción aplicado a un tramo de 
prueba. Rectificación de parámetros y correcciones del diseño. 
 
BLOQUE 7: CREACIÓN DE EXPLANACIONES 
 

o (13:00 a 14:00) Creación de condiciones para explanación. Conjuntos de 
explanación. Criterios de explanación. 

 

 

 



  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMA DEL CURSO 
VIERNES 30/04/2021 (5 horas, de 9:00 a 14:00 horas)  

o (09:00 a 10:00) Creación de explanaciones. Creación de explanaciones a partir de 
varios criterios. Creación de terraplén. Unificación de superficies. 
 
BLOQUE 8: CREACIÓN DE ENSAMBLAJES Y OBRA LINEAL 
 

o (10:00 a 10:30) Diseño de ensamblajes. Creación de ensamblajes predefinidos. 
Creación de nuevos ensamblajes. Edición. 

 

o (10:30 a 13:00) Creación de una obra lineal. Creación de obra lineal. Edición de 
superficies de obra lineal. Edición de objetivos. Modificación de obra lineal. Gestión de 
estilos de obra lineal. Aplicación de vistas en sección para obra lineal. 
 
BLOQUE 9: CREACIÓN DE INTERSECCIONES 

o (10:30 a 13:00) Creación de intersecciones. Creación de intersecciones a partir de alineaciones. 
Modificación de intersecciones. 
 

VIERNES 07/05/2021 (5 horas, de 9:00 a 14:00 horas)  

o (09:00 a 10:00) Vistas de sección en obra lineal. Aplicación de vistas en sección para 
obra lineal. 
BLOQUE 10:  OBRA HIDRÁULICA 
 

o (10:00 a 14:00) Modelado de una obra hidráulica. Los alumnos realizarán el modelado 
de una obra hidráulica. Se realizará el diseño y cálculo de una red de drenaje o 
saneamiento mediante el módulo Storm and Sanitary Analysis de Autocad Civil 3D, así 
como la obtención de los perfiles de la red, y su exportación a formato dwg. 

 
VIERNES 14/05/2021 (5 horas, de 9:00 a 14:00 horas)  

BLOQUE 11: VOLÚMENES, EXPORTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 
 

o (09:00 a 11:00). Volúmenes. Cálculos de volumen a partir de diversos criterios. 
Exportación de resultados. 

o (11:00 a 13:00). Maquetación de planos. Creación de marcos de visualización, 
creación de minutas. 

o (13: 00 a 14:00) Exportación del proyecto y reportes. Exportación a diferentes 
formatos y extracción de reportes. 
 

VIERNES 21/05/2021 (5 horas, de 9:00 a 14:00 horas)  

- BLOQUE 12: COORDINACIÓN Y REVISIÓN 
o (09:00 a 11:00) Revisión y coordinación de un proyecto. Se explica el proceso de 

revisión y coordinación del proyecto mediante la herramienta Autodesk Navisworks. 
o (11:00 a 13:30) Detección de errores. Detección de interferencias con Navisworks. 
o (13:30 a 14:00): Cierre del curso.  

 

 

 

 



  
  
 

 

Para el correcto desarrollo teórico y práctico, se facilitarán a los alumnos los 
archivos iniciales de trabajo necesarios para desarrollar un proyecto ejemplo 
a lo largo del curso, a partir del cual se irán realizando las sesiones formativas. 

 

Trabajo Autónomo del alumno: 

Las 50 horas presenciales se completarán con 75 horas de trabajo autónomo del 
alumno consistente en la revisión de la documentación teórica y práctica facilitada 
por los profesores, la realización de ejercicios y casos prácticos a lo largos de los 
cuatro bloques, así como la realización del trabajo final que deberá ser entregado a 
la finalización del curso. 

 

 

Periodo de matriculación: 
08 de febrero al 26 de febrero de 2021 
 

 PARA MATRICULARSE EN EL CURSO: CONSULTAR TODA LA INFO DEL CURSO EN LA 
WEB DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA: 

https://www.uco.es/estudios/idep/matricula-estudios-propios 
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