
Curso Autodesk
 

Infraworks 360 para Infraestructura



Metodología

Consultar

Metodología

Un computador por participante, Sesiones 
Teórico - Prácticas, Atención personalizada. 

Contenido

Conceptos Generales

· Interfaz de Usuario
· Conexión a fuentes de Información  
· Configuración de la información
· Sistemas de Coordenadas   
· Creación del Modelo         
· Uso de estilos
· Edición            
· Creación de caminos básicos
· Análisis del modelo
· Colaboración
· Presentación del Diseño
· Agregar modelos 3D

Roadway Design para InfraWorks 360

· Partiendo en la herramienta de Diseño de Caminos
· Diseño de caminos
· Funciones avanzadas de Diseño de caminos

  

Este curso contiene un temario completo y práctico de este popular software de 
ingeniería civil. Este curso ofrece explicaciones concisas y sencillas en conjunto 
con ejercicios prácticos para que se familiarice con las principales características 
y funciones de InfraWorks, ofreciéndole las habilidades necesarias para convertirse 
rápidamente en un usuario productivo. Siguiendo un enfoque basado en un flujo 
de trabajo que refleja cómo progresan los proyectos en el mundo real, este 
curso guía a través del proceso de diseño de ingeniería para mostrarle cómo 
importar datos, crear nuevos diseños, agregar detalles y materiales y mucho más. 

Objetivos

· Importa y trabaja con datos del mundo 
real
· Crear nuevos diseños y añadir detalles 
medioambientales
· Crear estilos para definir carreteras, 
rieles y otros materiales
· Utilizar herramientas específicas de 
Infraworks 360

¿ A quién esta dirigido? 

Ingenieros Civiles en diseño conceptual 
de proyectos de infraestructuras.

Duración 

35 hrs cronológicas (60 min cada hora)

Material a recibir

Certificado digital de asistencia y evalua-
ción respaldado por CDC Academia 
Limitada, Autodesk Training Center.

Infrastructure

Transportation Improvement

Ponte a trabajar rápidamente 
con el curso oficial de Autodesk 
InfraWorks 360.



Formas de pago 
Matrícula:

Deposito y/o transferencia electrónica
Arancel: 
· Contado (cheque al día, deposito y/ o transfe-
rencia) 5% de descuento arancel.
· Orden de compra de la empresa con pago a 
contra-factura ( máximo 30 días).
· Por pago con  2 cheques (al  día y 30 días).
· Pago Tarjeta de Crédito hasta 6 cuotas sin 
interés.
· Pago con OTIC consultar condiciones.

Horario
Consultar

Contacto

Teléfono +56 (2) 2335 4101
E-mail academia@computerdesign.cl 
Web www.cdcacademia.cl

BIM City Infrastructure

Bridge Design para InfraWorks 360

· Partiendo en la Herramienta de Diseño 

de Puentes
· Diseño de Puentes
· Funciones avanzadas de Diseño de 
Puentes

Drainage Design para InfraWorks 360

· Partiendo en la Herramienta de Diseño 
de Drenaje
· Trabajando con Cuencas y Alcantarillas
· Trabajo con redes de drenaje

Para iniciar los cursos en la fecha estipu-
lada necesitamos contar con un mínimo 
de 6 alumnos, de no contar con el 
quórum, CDC Academia se reserva el 
derecho de postergar el inicio del curso.

Información Comercial

Consultar


