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RESUMEN 

Tomando en cuenta la importancia que tiene el manejo de paquetes 

computacionales en estos días, se ha propuesto realizar un proyecto de diseño 

vial de manera práctica. 

El presente trabajo trata de una recopilación de conocimiento de varios 

documentos con los que se ha realizado el diseño geométrico de la vía del “Pazo 

lateral de Zamora” utilizando un programa de diseño tridimensional, se ha tomado 

como bases de diseño las “Las Normas de Diseño Geométrico del MTOP”, que 

son las que rigen en nuestro país.  

Para la elaboración del diseño así como la elaboración de planos se utilizó el 

programa de AutoCAD Civil 3D, que usa una modelación de información de 

edificaciones, la cual ha permitido tener una relación conjunta entre el diseño y los 

planos elaborados. 

También se realizó un análisis de los lineamientos ambientales necesarios para 

establecer los principales aspectos a considerar durante la construcción y 

utilización de la vía y el beneficio que esta conlleva la implantación de dicho 

proyecto. 
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ABSTRACT 

Given the importance of managing software packages these days, has proposed a 

project road design practically. 

This work is a compilation of knowledge from various documents who have been 

made the geometric road design "Paso lateral de Zamora" using a three-

dimensional design program, has been taken as the design basis "Normas de 

diseño geométrico del MTOP", which are governing our country. 

To prepare the design and the development of program plans AutoCAD Civil 3D, 

using a building information modeling, which allowed having a combined 

relationship between designs and elaborate plans are used. 

In addition, made an analysis of the necessary environmental guidelines for 

establish the most important aspects for consider during the construction and the 

using of the way and the benefit that this have in the implementation of the project.  



XVI 

PRESENTACIÓN 

El presente trabajo consta de 8 capítulos divididos de la siguiente manera: 

El capítulo 1 presenta los antecedentes y objetivos del presente trabajo, donde se 

hace referencia del porque la necesidad de obtener información acerca de cómo 

elaborar el diseño geométrico del paso lateral de Zamora de manera práctica. 

El capítulo 2 hace una referencia de la evolución histórica de las vías en el 

Ecuador, un resumen de las normas de diseño geométrico del MTOP, síntesis de 

la aplicación AutoCAD Civil 3D que es el programa en el que se realiza el diseño 

geométrico y las características de la vía a diseñarse. 

En los capítulos 3 y 4 se revisan las parámetros iniciales de la vía diseñarse como 

son las consideraciones, las características de la vía, y también la configuración 

inicial para ingresar la vía al programa. 

El capítulo 5 se realiza el análisis de cuál es la mejor alternativa para el desarrollo 

de la vía tomando en cuenta los aspectos topográficos, económicos, técnicos y 

ambientales. 

En el capítulo 6 se desarrolla el diseño practico en el programa AutoCAD Civil 3D, 

de cómo se debe realizar los diseños horizontal y vertical y la introducción de la 

sección tipo de la vía para que se pueda vincular entre. 

El capítulo 7 se desarrolla la línea base para el análisis de los lineamientos 

ambientales y de cómo se debe hacer la valoración ambiental de una vía. 

El capítulo 8 presenta las conclusiones y recomendaciones que se ha dado al 

presente proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

Durante mucho tiempo se ha realizado el diseño de vías mediante métodos de 

cálculos manuales los cuales necesitan gran cantidad de tiempo. Estos métodos 

de diseño por lo general traen información incompleta, debido a la necesidad de 

culminar con rapidez el proyecto, generando errores los cuales son llevados e 

implementados en el campo. 

En la actualidad existe desconocimiento por parte de profesionales acerca de la 

aplicación de programas computacionales ideados para el diseño de carreteras. 

Aunque existen manuales, estos están en el idioma de origen del programa que 

por lo general no es el español y que además no son aplicados en forma práctica 

a nuestro país 

Al obtener un documento que guíe en el diseño vial, se podrá facilitar la 

elaboración del diseño de una carretera y lograr optimizar el trazado que se 

llevará al campo con la menor cantidad de errores y en el menor tiempo. 

En este caso se realizó el diseño geométrico del paso lateral de Zamora del cual 

previamente se hizo levantamiento topográfico por parte MTOP para la proyección 

de una vía de descongestión vehicular.  

El paso lateral de Zamora está ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe en la 

ciudad de Zamora que es la cabecera cantonal del Cantón con el mismo nombre. 

Esta carretera es necesaria ya que se encuentra en una zona de influencia 

minera, siendo la tercera provincia con el 11% de concesiones mineras a nivel 

nacional (Sacher & Acosta, 2012). 

A continuación se establece la metodología en que se desarrollará el proyecto: 
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 Recolección de información de puntos del levantamiento topográfico en el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

 Caracterización del tipo de vía a ser construida. 

 Elaboración del diseño horizontal de la vía. 

 Elaboración de perfiles transversales de una vía. 

 Determinación de las ventajas y desventajas de realizar un diseño vial con 

un paquete computacional. 

 Estudio de las características del programa tridimensional 

 Elaboración de un manual para el diseño de una vía. 

En el desarrollo del diseño se emplearán los siguientes aspectos:  

 Obtención de las coordenadas topográficas del paso lateral de Zamora. 

 Selección de la ruta. 

 Elaboración del cálculo de movimiento de tierras. 

 Diseño geométrico horizontal. 

 Diseño geométrico vertical. 

 Diseño geométrico transversal. 

 Obtención del perfil transversal del proyecto. 

 Elaboración de los esquemas transversales de la vía. 

Esta aplicación, servirá como referencia para conocer la utilización del programa 

para el diseño de carretas en tres dimensiones, y con esto disminuir el tiempo de 

elaboración de dichos diseños. 

1.2. ANTECEDENTES 

En nuestro país el uso de paquetes computacionales aplicados a Ingeniería Civil, 

es muy importante ya que en muchos de los casos estos ayudan a minimizar el 

tiempo que toma realizar un diseño, también con esto es más rápida la toma de 

decisiones para que un proyecto tenga una armonía entre las políticas nacionales, 

económicas y ambientales (Ministerio de Transporte y Obras Publicas, 2003). 

Además en muchos casos existen personas que tienen poco conocimiento a la 

hora de aplicar dichos programas, en especial en lo que se refiere al diseño vial, 
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por lo que es necesario tener un documento con información y mucho mejor si 

este documento se presenta en forma práctica. Aunque como todos los problemas 

de ingeniera no se pueden generalizar sus procedimientos, es un gran aporte el 

dar una guía de aplicación. 

Esta aplicación tiene como objetivo ayudar a las personas interesadas en realizar 

un diseño vial en forma más eficiente. Para esto es necesario no solo tener en 

cuenta que para el diseño de una vía se debe conocer el funcionamiento de los 

paquetes computacionales, sino también tener un amplio criterio de las normas y 

especificaciones técnicas que se deben adoptar, ya que sin estas herramientas 

los programas por más eficientes que sean, no podrán dar las mejores soluciones. 

En todo caso el aporte que se pretende dar es motivar a que los diseños se los 

hagan mediante la ayuda de programas computacionales que pueden mejorar sus 

capacidades y disminuir el tiempo de elaboración de estos. 

Uno de los parámetros a tomar en cuenta es la aplicación de las normas de 

diseño del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), ya que sin estas el 

diseño que se pueda realizar no tuviese ninguna validez, porque en nuestro país 

este organismo es el ente encargado de la aprobación y elaboración de los 

diseños viales. 

1.3. OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN. 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar el diseño de una vía utilizado un programa tridimensional de 

ingeniería civil para elabora un manual. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Establecer una metodología para realizar el diseño de una vía en un 

programa tridimensional. 

 Analizar las ventajas y desventajas de realizar un diseño vial con paquetes 

computacionales. 
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 Realizar el diseño longitudinal de una vía. 

 Realizar perfiles transversales en el diseño de la vía.   

 Realizar un manual del diseño de una vía con un programa tridimensional. 

 Realizar una valoración ambiental de la vía. 

 Realizar el diagrama de masas. 
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CAPÍTULO 2 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1. EVOLUCIÓN DE LOS CAMINOS EN EL ECUADOR. 

Los caminos en general aparecen cuando el ser humano empieza a intentar 

satisfacer sus necesidades, por ejemplo al realizar una ruta rápida para la 

obtención del agua, para comunicarse con otras comunidades. 

Según Heródoto el primer camino en construirse es el que se supone fue utilizado 

para la elaboración de la pirámide de Guiza que inicio su construcción en el 2584 

A.C., donde los esclavos empujaban los bloques de piedra sobre este camino de 

un kilómetro de largo y 20 m de ancho. 

Luego las vías más representativas fueron las de los romanos quienes para 

mantener un control imperial construyeron una red de caminos los cuales se 

proyectaban en su totalidad a Roma, de ahí la frase de que “todos los caminos 

conducen a Roma”. 

2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

Los caminos en el Ecuador datan desde la época precolombina donde los 

aborígenes empleaban caminos denominados chaquiñanes o senderos que eran 

utilizados por las personas para llevar animales de carga, como las llamas. Con la 

conquista española se siguieron empleando los senderos aunque con 

modificaciones a caminos de herradura porque eran empleados por nuevos 

usuarios que eran los caballos. A partir de entonces no existieron grandes 

cambios en las características de los caminos, hasta que en el inicio de la época 

republicana el General Juan José Flores mejora la única vía existente en ese 

momento que era la vía Quito-Babahoyo la cual se conoce como la antigua vía  

Flores que actualmente une el tramo Ambato-Guaranda-Babahoyo. En el 

Gobierno de García Moreno, se construye la carretera entre Quito y Riobamba, 

con buenas características para la circulación de los carruajes de la época. Cabe 
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destacar que García Moreno tuvo enorme visión vial debido a que con la técnica 

de Ingeniería Vial Moderna, muchas de sus proyecciones fueron acertadas, como 

es el caso de la carretera Panamericana. 

Entre 1908 y 1925, cuando los vehículos motorizados ingresan de manera 

definitiva a nuestro país, es cuando se empieza a dar importancia al mejoramiento 

de los caminos para dar mayores facilidades al tráfico automotor. Como el 

ferrocarril daba un eficiente servicio, la construcción de caminos queda en 

segundo plano y es elaborado por los gobiernos locales. 

En el mandato de Dr. Isidro Ayora se construye la carretera Rumichaca-

Babahoyo, esta carretera fue el único medio que en combinación con la 

navegación en el Rio Babahoyo comunicaba a Quito y Guayaquil que en esa 

época eran las ciudades elites en economía y política del Ecuador. 

Con la tragedia del ferrocarril del sur y el desbordamiento de Rio Chanchan en 

1952, existe una incomunicación entre Quito  y Guayaquil, lo que hace ver la 

necesidad de construir una carretera que pueda sustituir en una emergencia al 

ferrocarril, a partir de entonces y con la estabilidad económica por causa del 

banano y el petróleo, se invierte de manera significativa en la red vial del país, 

más aun con la promulgación de la Ley de Desarrollo de Vialidad Agropecuaria y 

de Fomento de la mano de Obra, que genera grandes recursos para la 

construcción de caminos. 

2.2.1. PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO VIAL EN EL ECUADOR. 

Para que exista un correcto proceso de elaboración de una carretera es necesario 

que exista una planificación en la que involucren el tráfico, la capacidad vial de la 

carretera, el aspecto económico y ambiental. Al encontrar un entorno adecuado 

entre estas variables se puede obtener un diseño apropiado. 

Lastimosamente en el Ecuador por varios años no se ha tomado en cuenta a 

muchos de estos aspectos, ya sea por desconocimiento o desmerecimiento de 

alguno de ellos, sin embargo todos tienen la misma importancia al vivir en un país 

biodiverso y en vías de desarrollo, donde el dinero no debe ser malgastado y que 
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constitucionalmente la naturaleza tiene derechos, por lo que se encuentra 

protegida por la ley. 

2.2.1.1. Red vial nacional. 

Es el conjunto caminos y vías del terreno nacional que cumplen con la normativa 

vigente, se divide en: 

2.2.1.2. Red vial estatal 

Es el conjunto de vías primarias y secundarias que constituyen los caminos de 

mayor tráfico vehicular y que conectan a los capitales de provincia, cabeceras de 

cantón, los puertos de frontera internacional con o sin aduana y los grandes y 

medianos centros de actividad económica, y que están bajo la administración del 

MTOP. 

 Primarias. 

Son aquellas a las cuales el tráfico ingresa de las vías secundarias, estas deben 

tener alta movilidad, son las que comunican capitales de provincias, cruce 

fronteras, puerto. En el ecuador existen 12 vías primarias, estas son denominadas 

con la letra E y de uno a dos dígitos y algunas acompañadas de una letra. En el 

gráfico 2.1 se presenta las nomenclaturas de las vías primarias en el Ecuador. 

 Secundarias. 

Llamadas también vías colectoras porque son las vías que llevan el tránsito a las 

vías primarias, existen más de 40 vías secundarias y estas por lo general llevan el 

nombre de las poblaciones o lugares por las que cruzan. En el grafico 2.2 se 

muestran las vías secundarias del Ecuador. 
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GRÁFICO 2.1  
VÍAS PRIMARIAS DEL ECUADOR 

 

FUENTE: GAD Provincial de Morona Santiago, Subsistema de Conectividad, Movilidad y 
Energía. 2011. 

GRÁFICO 2.2  
VÍAS SECUNDARIAS DEL ECUADOR 
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GRÁFICO 2.2  
CONTINUACIÓN. 

 

FUENTE: GAD Provincial de Morona Santiago, Subsistema de Conectividad, Movilidad y 
Energía, 2011. 

GRÁFICO 2.3 
RED VIAL ESTATAL DEL ECUADOR 

 

FUENTE: GAD Provincial de Morona Santiago, Subsistema de Conectividad, Movilidad y 
Energía, 2011 
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2.3. SÍNTESIS DE LAS NORMAS DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE 

CARRETERAS DEL MTOP 

Este capítulo presenta normas para el diseño geométrico de Carreteras. Al aplicar 

estas normas, el profesional debe tener en cuenta que se trata de lograr un 

equilibrio entre el costo del camino y el volumen de tráfico que estos sirven. 

Para el caso de un mejoramiento vial se debe aprovechar al máximo tanto el 

alineamiento horizontal como el vertical para que con ello posibilitar un diseño 

más rápido, eficiente y económico. Las normas de diseño geométrico abarcan los 

siguientes elementos: 

 Trafico. 

 Velocidad de diseño. 

 Alineamiento horizontal. 

 Distancia de visibilidad 

 Alineamiento vertical 

 Secciones transversales. 

 Drenaje. 

2.3.1. TRÁFICO. 

2.3.1.1. Trafico promedio diario anual. 

Esta es la unidad de medida de volumen de tráfico y se la abrevia como TPDA. 

Para el cálculo del TPDA se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 En vías de un solo sentido de circulación, el tráfico será el contado en ese 

sentido.  

 En vías de dos sentidos de circulación, se tomará el volumen de tráfico en 

las dos direcciones. Normalmente para este tipo de vías, el número de 

vehículos al final del día es semejante en los dos sentidos de circulación.  

 Para el caso de Autopistas, generalmente se calcula el TPDA para cada 

sentido de circulación, ya que en ellas interviene lo que se conoce como 
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FLUJO DIRECCIONAL que es el porcentaje de vehículos en cada sentido 

de la vía: esto, determina composiciones y volúmenes de tráfico diferentes 

en un mismo período. 

Para el conteo de los vehículos lo más exitoso seria tener una central de conteo 

para que los datos arrojados sean lo más exactos posibles durante todo el año, 

aunque por fines prácticos y económicos no se puede tener una estación en todas 

las rutas. La mejor manera de obtener la medición es mediante la estimación del 

TPDA semanal, tomando un muestreo de por lo menos 4 días de 24 horas que 

incluyan sábados y domingos, las semanas de las cuales se obtiene el aforo debe 

ser de los meses más representativos de año, con el objeto de tomar en cuenta 

las variaciones estacionales máximas y mínimas. 

2.3.1.2. Proceso de cálculo del tpda. 

a. Objetivo o visual. 

Se determina el tráfico promedio diario anual a partir de observaciones puntuales 

del tráfico y de los factores de variación. 

b. Observaciones de campo. 

Es necesario realizar conteos vehiculares que nos permitan conocer el nivel de 

tráfico existente. 

c. Conteos. 

 Manuales: Son irremplazables por proporcionarnos información sobre la 

composición del tráfico y los giros en intersecciones de las que mucho 

depende el diseño geométrico de la vía. 

 Automáticos: Permiten conocer el volumen total del tráfico. Siempre 

deben ir acompañados de conteos manuales para establecer la 

composición del tráfico. 
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Con los conteos automáticos se debe tomar en cuenta que estos lo hacen por 

medio de los ejes, por lo cual para camiones y vehículos de varios ejes, el conteo 

puede ser inexacto. 

d. Periodos de observación. 

Se debe considerar por lo menos una semana de 7 días sin eventos especiales y 

concatenarlos con un conteo automático de por lo menos un mes. 

e. Variación del tráfico. 

Hace referencia a las variaciones que se pueden dar para que con esta 

información, establecer el TPDA del año, estas variaciones dependen de los 

hábitos y a estos no ser variables, los índices tampoco lo serán en periodos más o 

menos largo, por lo que se puede obtener el TPDA a manera de muestreo. 

Para la obtención del TPDA a base de muestreo se tiene 4 factores los cuales 

cumplen con la siguiente función: 

𝐓𝐏𝐃𝐀 = 𝐓𝐨 ∗ 𝐅𝐇 ∗ 𝐅𝐃 ∗ 𝐅𝐒 ∗ 𝐅𝐌                                                     (2. 1) 

Dónde: 

To = Trafico observado. 

Factor Horario (FH) = transforma el volumen de tráfico de un número determinado 

de horas a volumen diario. 

Factor diario (FD) = transforma el volumen diario promedio en volumen semanal 

promedio 

Factor Semanal (FS) = transforma el volumen semanal promedio de tráfico en 

volumen mensual promedio. 

Factor Mensual (FM) = transforma el volumen mensual promedio de trafico 

promedio diario anual (TPDA) 
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2.3.1.3. Tráfico futuro. 

Para el diseño del tráfico se usa una proyección de entre 15 o 20 años, basado en 

el tráfico actual, el crecimiento normal del tráfico, el tráfico desarrollado y el tráfico 

por desarrollo. 

“Las proyecciones de tráfico se usan para la clasificación de las carreteras e 

influyen en la determinación de la velocidad de diseño y de los demás datos 

geométricos del proyecto (Ministerio de Transporte y Obras Publicas, 2003) 

La predicción de tráfico sirve, además, para indicar cuando una carretera debe 

mejorar su superficie de rodadura o para aumentar su capacidad; esto se hace 

mediante la comparación entre el flujo máximo que puede soportar una carretera 

y el volumen correspondiente a la treintava hora, o trigésimo volumen horario 

anual más alto, que es el volumen horario excedido sólo por 29 volúmenes 

horarios durante un año determinado (Ministerio de Transporte y Obras Publicas, 

2003).  

En el Ecuador no se han efectuado estudios para determinar los volúmenes 

correspondientes a la treintava hora, pero de las investigaciones realizadas por la 

composición de tráfico se puede indicar que el volumen horario máximo en 

relación al TPDA varía entre el 5 y 10 por ciento (Ministerio de Transporte y Obras 

Publicas, 2003).  

 Crecimiento normal del tráfico actual. 

Se define al tráfico actual como la cantidad de vehículos que circulan antes de 

cualquier modificación o en el caso de una vía nueva seria los vehículos que en 

ese instante pasarían. 

Para una vía en mejoramiento las variables a considerar en el trafico actual es el 

trafico existente y el trafico desviado que no es otro que la cantidad de vehículos 

que pasaran cuando esta sea mejorada, mientras que para una vía nueva el 

trafico actual se lo obtiene del trafico desviado y el trafico inicial que producirá el 
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desarrollo en la zona de influencia de la carretera. El cuadro 2.1 presenta los tipos 

de carretera según su importancia. 

2.3.2. VELOCIDAD DE DISEÑO 

Es el factor principal para el diseño ya que de esta se obtiene los parámetros para 

los cálculos de los elementos geométricos de los alineamientos vertical y 

horizontal, esta va a estar en dependencia de la clase de la vía, el volumen de 

tráfico, la topografía, la importancia y el uso del terreno. 

La determinación de la velocidad de diseño es fundamental ya que se debe tratar 

de mantener la velocidad constante, aunque si la topografía del terreno no permite 

esto, es necesario que exista una distancia prudente para que el conductor pueda 

bajar o aumentar la velocidad. 

CUADRO 2.1  
LAS CARRETERAS SEGÚN SU IMPORTANCIA. 

 

FUENTE: MTOP, Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003. 

Las clases RI y RII se refieren a autopistas. 

La velocidad de diseño debe seleccionarse para el tramo de carreteras más 

desfavorables y debe mantenerse en una longitud mínima entre 5 y 10 kilómetros 

(Ministerio de Transporte y Obras Publicas, 2003). 

En definitiva para la elección de una adecuada velocidad se puede establecer 

como aspectos básicos los siguientes: 

FUNCIÓN

CLASE DE 

CARRETERA

(MOP)

TPDA

(AÑO FINAL 

DE DISEÑO)

CORREDOR

ARTERIAL
RI Y RII >8000

I 3000-8000

COLECTORA II 1000-3000

III 300-1000

VECINAL IV 100-300

V <100
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 Naturaleza del Terreno 

 La modalidad de los conductores. 

 Factor económico. 

Se incluye a la modalidad de los conductores ya que estos son los principales 

usuarios de las vías, también porque la velocidad que utilizan es una velocidad 

instintiva la cual depende de la capacidad que tiene la carretera para satisfacer 

sus necesidades. 

En el cuadro 2.2 se presenta los valores de velocidades para el diseño de las vías 

en nuestro País. 

La velocidad de circulación es un parámetro que puede determinar cuál es la 

calidad del servicio y no es más que la distancia recorrida por un vehículo en un 

determinado tiempo o la suma de las distancias de un determinado número de 

vehículos relacionados con la suma de sus tiempos correspondientes.



 

 

 

1
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 CUADRO 2.2  
VELOCIDADES DE DISEÑO. 

 

FUENTE: MTOP, Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003. 

NOTA 

 Los valores recomendados se emplearan cuando el T.P.D.A. es cercano al límite superior de la respectiva categoría de la 

vía. 

 Los valores absolutos se emplearan cuando el T.P.D.A.  es cercano al límite inferior con la respectiva categoría de vía y/o 

relieve sea difícil o escarpado. 

 En zonas de perfiles con meteorización profunda (estribaciones) requieren de un diseño especial considerando los 

aspectos geológicos. 

 Para las categorías IV y V en caso de relieve escarpado se podrá reducir a Vd mínima a 20 Km/h. 

(Ministerio de Transporte y Obras Publicas, 2003). 

TPDA 

ESPERADO

Recom. Absoluta Recom. Absoluta Recom. Absoluta Recom. Absoluta Recom. Absoluta Recom. Absoluta

> 8000 120 110 100 95 110 90 95 85 90 80 90 80

I todos 3000-8000 110 100 100 90 100 80 90 89 80 60 80 60

II todos 1000-3000 100 90 90 85 90 80 85 89 70 50 70 59

III todos 3000-1000 90 80 85 80 80 60 80 60 60 40 60 40

IV TIPO (5, 5E, 6 Y 7) 100-300 80 60 80 60 60 35 60 35 50 25 50 25

V 4 Y 4E <100 60 50 60 50 50 35 50 35 40 25 40 25

BÁSICA

para el calculo de los

elementos del trazado

del perfil longitudinal

utilizado para l calculo de los 

elementos de la sección 

transversal y otros 

dependientes de la

velocidad

para el calculo de los

elementos del trazado

del perfil longitudinal

utilizado para l calculo de 

los elementos de la sección 

transversal y otros 

dependientes de la

velocidad

para el calculo de los

elementos del trazado

del perfil longitudinal

utilizado para l calculo de 

los elementos de la sección 

transversal y otros 

dependientes de la

velocidad

VELOCIDADES DE DISEÑO (Km/h)
CATEGORÍA DE 

LA VÍA
VELOCIDADES DE DISEÑO

PERMISIBLE EN TRAMOS DIFÍCILES

RELIEVE LLANO RELIEVE ONDULADO RELIEVE MONTAÑOSO

R-1 o R-II (TIPO)
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En el cuadro 2.3 se muestran la relación numérica entre las velocidades de 

circulación y de diseño. 

CUADRO 2.3 
 RELACIÓN VELOCIDADES DE CIRCULACIÓN Y DE DISEÑO. 

 

FUENTE: MTOP, Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003. 

La relación entre la velocidad de circulación y la velocidad de diseño para 

volúmenes de tránsito altos no se utiliza para fines de diseño, siendo su carácter 

solamente ilustrativo. Todo camino debe diseñarse para que circulen por él 

volúmenes de tránsito que no estén sujetos al grado de saturación que representa 

la curva inferior, de volumen de tránsito alto (Ministerio de Transporte y Obras 

Publicas, 2003). 

2.3.3. ALINEAMIENTO HORIZONTAL. 

El diseño horizontal es una proyección del eje de la carretera en un plano 

horizontal. 

2.3.3.1. Elementos de la curva horizontal. 

 Grado de curvatura 

Es el ángulo formado por un arco de 20 metros. Su valor máximo es el que 

permite recorrer con seguridad la curva con el peralte máximo a la velocidad de 

diseño (Ministerio de Transporte y Obras Publicas, 2003), se representa como Gc. 

VOLUMEN DE

TRANSITO 

BAJO

VOLUMEN DE 

TRASNITO

INTERMEDIO

VOLUMNE DE 

TRANSTISTO 

ALTO

25 24 23 22

30 28 27 26

40 37 35 34

50 46 44 42

60 55 51 48

70 63 69 53

80 71 66 57

90 79 73 59

100 86 79 60

110 92 85 61

VELOCIDAD DE

 DISEÑO EN 

(Km/h)

VELOCIDAD DE CIRCULACION EN (Km/h)
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𝑮𝒄 =
𝟏𝟏𝟒𝟓. 𝟗𝟐

𝑹
                                                             (2. 2) 

El valor de la constate 1145.92 se obtiene de multiplicar los 20 m de la longitud 

del arco con el factor de conversión de radianes a grados (180/π). 

 Radio de curvatura. 

Es el radio de la curva circular, se representa con la letra R. 

𝑹 =
𝟏𝟏𝟒𝟓. 𝟗𝟐

𝑮𝒄
                                                               (2. 3) 

 Radio mínimo de curvatura. 

Es el radio mínimo que se puede adoptar con una velocidad de diseño dada, por 

seguridad de circulación dependiendo tanto del peralte máximo de la vía como el 

coeficiente de fricción lateral correspondiente. 

Es posible que se deba utilizar radios menores al mínimo, en este caso a lo que 

se recurre es al aumento del peralte, esto se lo hace dependiendo de las 

características del terreno, accidentes geográficos o en vías urbanas. 

La relación entre estos tres elementos se la puede establecer de la ecuación (2.4) 

tomada de las Normas de diseño geométrico del MTOP: 

𝑹𝒎𝒊𝒏 =
𝑽𝟐

𝟏𝟐𝟕(𝒆 + 𝒇)
                                                              (2. 4) 

Dónde: 

Rmin= radio mínimo de curvatura (m). 

V    = velocidad de diseño (Km/h) 

e    = es el peralte de la curva (metro por metro de ancho de la calzada) 

f     = coeficiente de fricción lateral. 
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En el cuadro 2.4 se presentan valores mínimos recomendados para el radio 

mínimo de curvatura y mediante el grafico 2.4 se muestran los elementos de una 

curva circular simple 

 Punto donde comienza la curva (PC). 

 Punto de interseccion de las tangentes (PI) 

 Punto donde termina la curva (PT). 

 Angulo de deflexion de las tangentes (α). 

 Angulo central de la curva circular (Δc). 

Es el ángulo formado por las proyecciones de las líneas perpendiculares de las 

tangentes y que se intersecan en el cetro del arco de la curva circular simple y 

que es igual al ángulo de deflexión de las tangentes. 

 Angulo de deflexion a un punto sobre la curva circular (θ) 

Es el ángulo formando por la prolongación de la tangente que une el PC con el PI 

y la tangente en un punto cualquiera de la curva circular simple. 

𝜽 =
𝑮𝒄 ∗ 𝒍

𝟐𝟎
                                                                    (2. 5) 

 Tangente de la curva circular (T). 

Llamando también subtangentes, es la línea que une el PI con el PC y el PI con el 

PT, su relación geométrica es: 

𝑻 =  𝑹 ∗ 𝐭𝐚𝐧
𝜶

𝟐
                                                                (2. 6) 
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CUADRO 2.4. 
VALORES MÍNIMOS RECOMENDADOS PARA EL RADIO MÍNIMO DE 
CURVATURA. 

 

FUENTE: MTOP, Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003. 

GRÁFICO 2.4 
 ELEMENTOS DE LA CURVA CIRCULAR SIMPLE 

 

FUENTE: MTOP, Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003. 
ELABORADO POR: Oscar Martínez 

e=0.10 e=0.08 e=0.06 e=0.05 e=0.10 e=0.08 e=0.06 e=0.05
20 0.35 7.32 7.68 7.87 18 20 20

25 0.32 12.46 13.12 13.48 20 25 25

30 0.20 24.95 26.84 27.90 25 30 30

35 0.26 28.79 30.62 31.63 30 35 36

40 0.22 41.86 44.83 46.49 42 45 60

45 0.21 55.75 59.94 62.28 68 60 66

50 0.19 72.91 78.74 82.02 75 80 80

60 0.17 106.97 115.70 125.98 131.84 110 120 130 140

70 0.16 148.39 160.76 175.38 183.73 160 170 185 205

80 0.14 209.97 229.06 251.97 265.23 210 230 255 280

90 0.13 272.56 298.04 328.76 346.63 275 300 330 370

100 0.13 342.35 374.95 414.42 437.45 360 375 415 405

110 0.12 425.34 467.04 517.80 547.56 430 470 620 565

120 0.12 515.39 566.93 629.92 666.98 620 670 630 710

RADIOS MÍNIMOS CALCULADOSVELOCIDAD DE

DISEÑO (km/h)

"f"

máximo

RADIOS MÍNIMOS RECOMENDADOS

RADIOS MÍNIMOS DE CURVATURA EN FUNCIÓN DEL PERALTE "e"

Y DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN LATERAL "f"
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 External (E). 

Es la distancia mínima que existe entre el PI y la curva circular simple. Su relación 

geométrica es: 

𝑬 = 𝑹 (𝐬𝐞𝐜
∝

𝟐
− 𝟏)                                                        (2. 7) 

 Ordenada Media (M). 

Es la distancia máxima entre la cuerda larga y la curva circular simple. Su relación 

geométrica es: 

𝑴 =  𝑹 − 𝑹 𝐜𝐨𝐬
∝

𝟐
                                                            (2. 8) 

 Cuerda (C). 

Es la recta que une dos puntos cualesquiera de la curva. Su relación geométrica 

es: 

𝑪 =  𝟐 ∗ 𝑹 ∗ 𝒔𝒊𝒏
𝜽

𝟐
                                                       (2. 9) 

 

 Cuerda Larga (CL) 

Es la recta que une el PI con el PC de cualquier curva circular simple. Su relación 

geométrica es: 

𝑪𝑳 =  𝟐 ∗ 𝑹 ∗ 𝒔𝒊𝒏
∝

𝟐
                                                      (2. 10) 

 Longitud del arco (l) 

Es la longitud del arco que contiene el ángulo de deflexión que se toma a 

cualquier punto. Su expresión geométrica es: 
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𝒍 =  
𝝅 ∗ 𝑹 ∗ 𝜽

𝟏𝟖𝟎
                                                                (2. 11) 

 Longitud de la curva circular (lc) 

Es la longitud del arco comprendida entre el PI y el PC, es decir es la longitud del 

arco de la curva. Su relación geométrica es: 

𝒍𝒄 =  
𝝅 ∗ 𝑹 ∗∝

𝟏𝟖𝟎
                                                                  (2. 12) 

 Curvas de transición. 

Existen otro tipo de curvas que son las denominadas curvas de transición, estas 

sirven como apoyo para la unión de las tangentes con la curva circular simple, las 

curvas más apropiada para efectuar transiciones es la curva clotoide o espiral de 

Euler. 

Para determinar el valor de la longitud de la curva de transición el MTOP 

establece la relación: 

  

𝑳𝒆 =  
𝟎. 𝟎𝟕𝟐 𝒗𝟑

𝑹𝑪
                                                                  (2. 13) 

Dónde: 

Le= longitud de la espiral. 

v= velocidad de diseño en Km/h 

R= radio de curvatura en m 

C= coeficiente de comodidad y seguridad que va entre 1 y 3. Donde 1 da la mayor 

comodidad y confort. 

En el cuadro 2.5 se presenta los valores mínimos de la longitud de la curva espiral 

tomando en cuenta un factor de comodidad y seguridad de 2. 
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CUADRO 2.5 
VALORES MÍNIMOS RECOMENDABLES DE LA LONGITUD DE LA ESPIRAL 

 

FUENTE: MTOP, Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003. 

2.3.4. DISTANCIA DE VISIBILIDAD. 

Para la distancia de visibilidad mínima de rebasamiento y parada, el MTOP da 

como referencia los cuadros 2.6 y 2.7, los cuales establecen la distancia en metro 

y que es dependiente del TPDA y del tipo de terreno que se tenga. 

CUADRO 2.6 
VALORES RECOMENDADOS DE LA DISTANCIA MÍNIMA DE 
REBASAMIENTO PARA EL REBASAMIENTO DE UN VEHÍCULO. 

 

FUENTE: MTOP, Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003. 

Dónde: 

L: terreno de tipo llano. 

O: terreno de tipo ondulado. 

M: terreno de tipo montañoso. 

  

Vd. (Km/h) 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120

R min (m) 18 20 25 30 42 56 75 110 160 210 275 350 430 520

Le min calc. (m) 16 28.13 38.88 51.45 54.86 58.58 60.00 70.69 77.18 87.77 95.43 102.86 111.43 119.63

Le min abs. (m) 30 30 40 52 55 59 60 70 80 90 95 100 110 120

VALORES MÍNIMOS RECOMENDABLES DE LA LONGITUD DE LA ESPIRAL (Le=0,036 v3/R min)

L O M L O M

R-I o R-II > 8000 TPDA 830 830 640 830 640 565

I 3000 a 8000 TPDA 830 690 565 690 565 415

II 1000 a 3000 TPDA 690 640 490 640 565 345

III 300 a 1000 TPDA 640 565 415 565 415 270

IV 100 a 300 TPDA 480 290 210 290 150 110

V Menos de 100 TPDA 290 210 150 210 150 110

Clase de Carretera

VALORES DE DISEÑO DE LAS DISTANCIAS DE VISIBILIDAD

MININAS PARA EL REBASAMIENTO DE UN VEHÍCULO

(Metros)

Valor Recomendado Valor Absoluto
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CUADRO 2.7 
DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA. 

 
FUENTE: MTOP, Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003. 

2.3.5. ALINEAMIENTO VERTICAL. 

El alineamiento vertical es el perfil de una carretera el cual está influenciado 

directamente con la velocidad de la carretera y que debe conllevar una armonía 

tanto constructiva como de servicio con el alineamiento horizontal. 

Las variables que definen la eficiencia del alineamiento vertical son las gradientes 

y el valor que resulta de la relación entre la longitud de la proyección de la vía en 

el eje horizontal y la diferencia entre la pendiente de entrada y la pendiente de 

salida el cual se representa con la letra K. 

2.3.5.1. Gradiente. 

La gradiente depende directamente de la topografía, están deben ser lo más 

bajas posibles cuidando el aspecto económico y el buen funcionamiento de los 

vehículos, en la cuadro 2.8 se presentan las gradientes medias máximas que 

pueden adoptarse para el alineamiento vertical y que dependen de la velocidad y 

estas a su vez del TPDA. 
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CUADRO 2.8 
VALOR DE DISEÑO LAS GRADIENTES LONGITUDINALES MÁXIMAS 

 

FUENTE: MTOP, Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003. 

Se toma como gradiente mínima del 0.5%, y se puede tomar del 0% cuando se 

trata de rellenos de más de 1 metro de espesor o cuando la sección transversal 

tiene una gradiente adecuada de pavimento, para drenar el escurrimiento 

superficial. 

2.3.5.2. Curvas verticales. 

es la proyección de la carretera en el plano vertical, estas se dividen en cóncavas 

y convexas, son curvas de tipo parabólicas, los elementos principales de estas 

curvas son: PCV, PIV y PTV. 

 PCV:  

Es el punto donde inicia la curva parabólica, este punto se encuentra en la 

gradiente de entrada. 

 PIV:  

Es el punto donde se intersecan las dos gradientes tanto la de entrada como la de 

salida. 

 PTV:  

Es el punto donde termina la curva parabólica, este punto se encuentra en la 

gradiente de salida. 

L O M L O M

R-I o R-II > 8000 TPDA 2 3 4 3 5 6

I 3000 a 8000 TPDA 3 4 6 3 4 7

II 1000 a 3000 TPDA 3 4 7 4 6 8

III 300 a 1000 TPDA 4 6 7 6 7 9

IV 100 a 300 TPDA 5 6 8 6 8 12

V Menos de 100 TPDA 5 6 8 6 8 14

VALORES DE DISEÑO DE LAS GRADIENTES

LONGITUDINALES MÁXIMAS (PORCENTAJE)

Valor Recomendado Valor Absoluto
Clase de Carretera
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 Gradiente (G%): 

Es la gradiente de las tangentes de la curva vertical, están pueden ser del mismo 

valor (curvas simétricas) o de diferente valor (curvas asimétricas) 

 Ev:  

También denominada flecha, es la distancia vertical entre el PIV y la curva 

vertical. Se determina mediante la relación que se representa en la ecuación 

(2.14) la cual se encuentra en el libro de Diseño Geométrico de Carreteras del 

Autor James Cárdenas Grisales.  

𝑬𝒗 =
𝒊 ∗ 𝑳𝟏 ∗ 𝑳𝟐

𝟐 𝑳𝒗
                                                              (2. 14) 

Dónde: 

i = la suma de las gradientes G1 de entrada y G2 de salida. 

L1 = es la longitud de la proyección de la curva que se encuentra en el lado de la 

tangente de entrada. 

L2 es la longitud de la proyección de la curva que se encuentra en el lado de la 

tangente de salida. 

Lv = es la longitud total de la proyección de la curva vertical en el plano horizontal. 

Para realizar la construcción de la curva vertical se recurre a la ecuación (2.15), 

esta curva es del tipo parabólica y se representa de la siguiente manera: 

𝒀 =  𝑬𝒗 (
𝒙

𝑳𝒗
𝟐⁄

)

𝟐

                                                              (2. 15) 

Dónde: 

Y= es la ordenada en cualquier punto (m) 

x= es la coordenada horizontal en un punto (m) 

Es necesario mencionar que para el replanteo de la curva vertical parabólica se lo 

debe hacer desde cada lodo de la curva, es decir la parte izquierda de la curva se 

replantea desde le PCV y el lado derecho de esta se lo hace desde el PTV, en 

ambos casos se debe dar a x los valores de L1 y L2 para el lado derecho e 

izquierdo respectivamente. 
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 Coeficiente Angular de una Curva (K). 

Es la relación entre la longitud de la proyección de la curva en el plano horizontal 

y la diferencia algebraica de las gradientes que sirve como referencia para 

determinar el valor de las curvas verticales para diferentes velocidades de diseño. 

Para establecer el valor de la longitud de la curva se establece que: 

𝑳 = 𝑲 𝑨                                                                 (2. 16) 

Dónde: 

L= proyección de la curva vertical sobre el eje horizontal. 

K= coeficiente angular de la curva vertical. 

A= diferencia algebraica de la pendiente de entrada y de salida 

Los valores recomendables del coeficiente K para curvas cóncavas y convexas se 

presenta en el cuadro 2.9: 

CUADRO 2.9 
VALORES MÍNIMOS DE COEFICIENTE K PARA UNA CURVA CÓNCAVA Y 
CONVEXA. 

 

FUENTE: MTOP, Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003. 
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2.3.6. SECCIONES TRANSVERSALES. 

Es la representación gráfica de la carretera en el caso que se hiciera un corte 

transversal a la vía. 

Para establecerla se recurre a una sección transversal típica la que consta de: 

 Ancho de la calzada. 

 Espaldones. 

 Taludes interiores. 

 Cuentas. 

Los elementos antes mencionados se mantienen durante toda la trayectoria de la 

carretera exceptuando el de los taludes ya que estos dependen de la topografía 

del terreno. 

Los valores mínimos para y recomendados para establecer los anchos de calzada 

y cunetas se presentan en los cuadros 2.10 y 2.11 respectivamente. 

La gradiente trasversal en general para los espaldones es del 4% y para los 

taludes se debe realizar una evaluación del tipo de suelo existente. Cuando es 

terreno ondulado o montañoso se debe dar especial cuidado en la distancia de 

visibilidad. 

En el caso de que una vía requiera de un parterre los cuales son comúnmente 

utilizados para autopistas del tipo RI y RII, los valores pueden ir desde 1.2 m 

dependiendo de la necesidad, ya que se debe considerar si se va a dejar una 

abertura para un retorno o cambio de dirección de la vía. 
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CUADRO 2.10 
ANCHOS DE CALZADA. 

 

FUENTE: MTOP, Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003. 

Para el caso de las cunetas, sus gradientes longitudinales podrían ser iguales a 

las de la vía sin embargo se debe controlar que no se puede sobrepasar la 

velocidad del agua de 3 m/s para zampeado y 4 m/s en hormigón. 

CUADRO 2.11 
 VALOR DE DISEÑO PARA EL ANCHO DE ESPALDONES. 

 

FUENTE: MTOP, Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003. 

En el cuadro 2.11 los valores con un asterisco denotan que en el caso de tener 

espaldones internos se debe tomar el valor que se encuentra en paréntesis del 

mismo cuadro, en ambos espaldones se deben pavimentar con concreto asfáltico. 

En el mismo cuadro 2.11 en el caso en el que existan dos asteriscos junto al valor 

se recomienda que el espaldón sea pavimentado con el mismo tipo de pavimento 

de la capa de rodadura. 

  

Recomendable Absoluto

R-I o R-II > 8000 TPDA 7,30 7,30

I 3000 a 8000 TPDA 7,30 7,30

II 1000 a 3000 TPDA 7,30 6,50

III 300 a 1000 TPDA 6,70 6,00

IV 100 a 300 TPDA 6,00 6,00

V Menos de 100 TPDA 4,00 4,00

Ancho de la Calzada (m)

ANCHOS DE LA CALZADA

Clase de Carretera

L O M L O M

(1.2) (1.2) (1.2) (1.2) (1.2) (1.2)

R-I o R-II > 8000 TPDA 3* 3* 2.5* 3.0 3 * 2 *

I 3000 a 8000 TPDA 2.5* 2.5* 2* 2.5 ** 2 ** 1.5 **

II 1000 a 3000 TPDA 2.5* 2.5* 1.5* 2.5 2.0 1.5

III 300 a 1000 TPDA 2** 1.5* 1* 1.5 1.0 0.5

IV 100 a 300 TPDA 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Valor Recomendado Valor Absoluto

VALOR DE DISEÑO PARA EL ANCHO DE ESPALDONES (m)

una parte del soporte lateral esta incorporado en el ancho de la 

superficie de rodadura (no se considera el espaldón como tal)
V Menos de 100 TPDA

Clase de Carretera
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2.3.7. DRENAJE 

2.3.7.1. Cunetas 

Son estructuras que se colocan ya sea a uno o ambos lados de la vía, sirven para 

desalojar la precipitación de agua lluvia que cae ya sea sobre la calzada o sobre 

los taludes de esta. 

Para el diseño de las cunetas la principal variable es la pendiente del terreno y el 

caudal de infiltración. 

El caudal máximo del escurrimiento de la corona de la vía y del talud del corte, por 

ancho unitario, se determinará para un período de retorno de 100 años y 

considerando una lluvia de 20 a 30 minutos de duración (Ministerio de Transporte 

y Obras Publicas, 2003). 

Para el cálculo de la relación precipitación-escurrimiento en superficies planas se 

recurre a las ecuaciones de Henderson las cuales son recomendadas por las 

normas del MTOP, quien considera una precipitación constante y uniformemente 

distribuida. 

𝑽𝒐 =
𝒊

𝟑
, 𝟔𝒙𝟏𝟎𝟔                                                          ( 2. 17) 

                        𝒂 = (
𝑺

𝟏
𝟐

𝒏
)                                                             (2. 18) 

                         𝒕𝒆 =  (
𝑳

𝒂
𝑽𝒐

𝟐

𝟑)

𝟑

𝟓
                                                        (2. 19) 

                𝒒 = 𝒂 (𝑽𝒐 ∗ 𝒕)
𝟓

𝟑𝐏𝐚𝐫𝐚 𝟎 <  𝒕 <  𝒕𝒆                                            (2. 20) 

𝒒𝒎𝒂𝒙 = 𝒂 (𝑽𝒐 ∗ 𝒕𝒆)𝟓/𝟑𝐏𝐚𝐫𝐚 𝟎 <  𝒕𝒆 <  𝒅                                    (2. 21) 

Dónde: 

d= duración de la lluvia, en segundos. 

i= intensidad de la precipitación en exceso, en mm/h 

L= longitud desde el donde parte el agua hasta la cuneta de intersección e m. 
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n= coeficiente de rugosidad (formula de Manning). 

q= caudal unitario en el tiempo t, en m3/s/m. 

q max = caudal unitario máximo durante el intervalo (d-te) m en m3/s/m. 

So= pendiente media de la superficie. 

t= tiempo en segundos. 

te = tiempo de equilibrio para que se presente q max, en segundos. 

De todo lo expuesto en tema se puede establecer un cuadro resumida la cual se 

encuentra en el anexo 1. 

2.4. DIAGRAMA DE MASAS. 

Llamando también curva de masas, es una representación bidimensional del corte 

o relleno que se realizará en la vía. En el eje de las de las abscisas se coloca el 

valor de la distancia de la vía y en el de las ordenadas el volumen acumulado, 

siendo el corte como positivo y el relleno como negativo, este permite establecer 

cual esquema más eficiente y los costos mínimos del movimiento de tierras. 

El diagrama de masas representa la cantidad y distancia de movimiento tierras 

que se va a tener en el proyecto en el gráfico 2.5 se muestran los resultados de 

un diagrama de masas para su respectivo perfil longitudinal de una vía cualquiera. 

Las líneas compensadoras son líneas trazadas de manera que corte en mayor 

cantidad de veces la curva de masas ya que esta representa un equilibro entre el 

corte y el relleno que se va a obtener, como muestra el gráfico 2.5, el punto 

máximo de un tramo es el lugar en el que se cambia de corte a relleno o 

viceversa, y el punto donde se hace cero el diagrama de masas es cuando se ha 

compensado en su totalidad el corte con el relleno. 

Al trazar más de una línea compensadora la altura entre los cortes, si tuviese una 

pendiente negativa significa que se debe obtener material de préstamo o en otro 

caso si se tiene una pendiente positiva significa que se deber ver el lugar donde 

depositar el volumen sobrante. 
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GRÁFICO 2.5 
CORRESPONDENCIA DEL DIAGRAMA DE MASAS CON EL PERFIL 
LONGITUDINAL DE UNA VÍA. 

 

FUENTE:http://www.ingenieria.unam.mx/~luiscr/mt_1608/2.6%20Utilizacion%20de%20la
%20curva%20masa%20en%20la%20seleccion%20de%20equipo.pdf 

Cuando en la curva de masas se encuentra sobre la línea compensadora quiere 

decir que los acarreos se realizaran hacia adelante es decir que primero se va a 

obtener corte y luego relleno, y si pasa lo contrario quiere decir que se debe 

excavar adelante y traer el material hacia atrás. 

2.5. SÍNTESIS DE LAS APLICACIONES DE AUTOCAD CIVIL 3D 

2.5.1. INTRODUCCIÓN 

Para la presente aplicación se ocupara el programa AutoCAD Civil 3D, debido a 

que es desarrollado por Autodesk, la cual tiene amplia utilización en nuestro país 

por lo que se considera de mayor entendimiento y comprensión.  

“AutoCAD® Civil 3D® permite realizar una amplia gama de tareas relacionadas 

con la ingeniería civil, la topografía y el dibujo. Con AutoCAD Civil 3D puede crear 
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relaciones inteligentes entre objetos de dibujo para que los cambios realizados en 

su diseño se actualicen dinámicamente en todo el dibujo (Colegio de Ingenieros 

del Peru, 2010). 

AutoCAD® Civil 3D® realiza modelación de información de edificaciones o BIM 

por sus siglas en inglés, esto no solo genera un vector sino que establece una 

base de datos la cual es capaz de generar diferentes vistas. 

Para la presente aplicación se ha obtenido una licencia de tipo estudiantil por 

tratarse de un proyecto de titulación de pregrado, la cual tiene como número de 

serie: 900-29336002 y código de activación: TTYZ VTTT 8HQS STYX LRKX 

1LWH LLQ4 AU5J ZDW0 HAHR AXR1 FGP2 LGV0 F7GZ. 

Existe poca diferencia de las aplicaciones de AutoCAD® Civil 3D® con 

AutoCAD®, a excepción de las siguientes. 

2.5.2. BARRA DE HERRAMIENTAS 

La barra de herramientas en AutoCAD® Civil 3D® es la Fuente generadora 

principal de los elementos del programa ya que en esta se puede establecer todo 

lo que se refiere tanto a alineamientos vertical como horizontal, así también la 

creación de peraltes, etc. 

Esta contiene los comandos en forma gráfica los cuales son las órdenes que se 

da al programa para elaborar los respectivos diseños, el gráfico 2.8 muestra un 

corte de la pantalla del programa AutoCAD Civil 3D, en el que muestra la barra de 

herramientas. 

GRÁFICO 2.6  
BARRA DE HERRAMIENTAS U OPCIONES. 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013. 
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2.5.3. HERRAMIENTA TOOLSPACE. 

Esta herramienta permite ver los datos ingenieriles de la modelación en forma 

categorizada. Dentro de esta herramienta se puede observar las siguientes fichas 

o pestañas: 

2.5.3.1. Prospector. 

Es una pestaña de apoyo para la creación y edición de los objetos. 

2.5.3.2. Setting. 

Muestra los estilos de los objetos, las unidades en la que se van a trabajar, 

básicamente es la pestaña donde se define la forma en la que se van a obtener la 

visión final de los objetos. 

2.5.3.3. Survey. 

Es una aplicación creada para tener una interface con aparatos que lleven 

información topográfica. 

2.5.3.4. Toolbox. 

Es la ficha donde se muestran los complementos instalados para crear reportes 

de los objetos. 

AutoCAD® Civil 3D® es una herramienta que ayuda a minimizar el tiempo de 

elaboración de planos ya que al tener un formato BIM, es posible cambiar la 

información o base de datos de un modelo para que este pueda variar 

conjuntamente. 

2.6. RECOPILACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS PUNTOS 

GEOESPACIALES. 

Es necesario realizar un levantamiento de tipo topográfico del sitio, lo cual se lo 

hace a base de puntos por medio de un aparato medidor de ángulos y desniveles. 
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Para tener una topografía adecuada es necesario hallar puntos de concatenación 

denominados placas que contienen la información de parámetros principales 

como son: coordenadas y cota. 

Los puntos fueron geo referenciados por el MTOP por lo que lo único que se 

debió hacer para configurarlos fue editarlos a un formato csv. Delimitados por 

comas, ya que este es uno de los formatos que reconoce el programa. 

Es importante la recopilación de estos puntos ya que estos es la base inicial para 

la elaboración de la faja topográfica, que va a su vez a ser la esquematización del 

lugar donde se diseñara la futura vía y con la cual se creará una interacción entre 

el diseño y sus variables en cada punto. 
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CAPÍTULO 3 

3. DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE 

ESTUDIO 

Para la caracterización del área de estudio se tomara en cuenta estudios previos 

realizados, ya que el enfoque de la presente aplicación es el cómo se realizar el 

diseño de la vía mediante un programa tridimensional, se tomaran datos de 

estudios realizados sobre un mismo sector o sectores aledaños a este, que 

tengan similitudes entre sí. 

3.1. ANÁLISIS PREVIO. 

Para la obtención de la vía el primer paso es establecer la topografía por la cual 

se proyectará la vía, esta fue facilitada por el MTOP, la cual consta de 15 km 

aproximadamente, con una topografía montañosa que es propia de la región, la 

vía iniciara en el sector de La Toquilla y termina cerca del barrio Santa Rosa. 

Este proyecto se basa en la construcción del paso Lateral de Zamora, por 

definición los pasos laterales son utilizados normalmente para el tráfico pesado, 

para que estos no tengan que ingresar necesariamente a las ciudades y 

ocasiones congestión vehicular. 

3.2. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO. 

3.2.1. TPDA DEL PASO LATERAL DE ZAMORA 

Al tener una Fuente de datos del “ESTUDIO DE TRAFICO VEHICULAR 

CORREDOR VIAL ZAMORA-GUALAQUIZA” quien realizó un estudio del tráfico 

en el año 2011, donde ya se han establecido una proyección del TPDA, se 

procederá a tomar estos valores para el diseño de la vía, donde “los conteos 

volumétricos automáticos se realizaron por 7 días continuos las 24 horas del día 

la semana del 11 al 17 de febrero del 2011 (Bustillos, 2011). 



37 

 

“Los conteos manuales de clasificación vehicular se los realizaron en las 

estaciones por un día de 10 horas (Bustillos, 2011). 

El cuadro 3.1 presenta el cuadro tomado del estudio del corredor vial Zamora-

Gualaquiza del tramo Zamora-Cubaratza, así también el grafico 3.1 representa las 

estaciones de conteo a través de todo el corredor vial Zamora-Gualaquiza, el 

grafico 3.2 muestra el mapa vial de la Provincia de Zamora Chinchipe remarcando 

el área de estudio de la carretera. 

CUADRO 3.1 
CONTAJES AUTOMÁTICOS DEL TRÁFICO 

 

FUENTE: MTOP, Estudio de tráfico vehicular corredor vial Zamora-Gualaquiza, 2011. 

  

HORA LUNES % MARTES % MIERCOLES % JUEVES % VIERNES % SABADO % DOMINGO %

00-01 20 0,54 47 1,29 28 0,81 18 0,54 45 1,10 66 1,38 94 2,14

01-02 12 0,32 25 0,69 20 0,58 21 0,63 35 0,85 45 0,94 58 1,32

02-03 8 0,22 10 0,27 5 0,14 10 0,30 40 0,97 49 1,02 97 2,21

03-04 10 0,27 25 0,69 16 0,46 18 0,54 25 0,61 26 0,54 70 1,60

04-05 30 0,81 26 0,71 29 0,84 31 0,92 24 0,58 40 0,84 35 0,80

05-06 52 1,41 48 1,32 39 1,13 40 1,19 45 1,10 50 1,04 57 1,30

06-07 120 3,24 124 3,41 122 3,53 128 3,82 98 2,39 115 2,40 93 2,12

07-08 248 6,70 239 6,57 236 6,83 241 7,19 201 4,89 189 3,95 106 2,42

08-09 228 6,16 208 5,72 189 5,47 201 6,00 187 4,55 186 3,89 130 2,96

09-10 194 5,24 194 5,33 200 5,79 198 5,91 198 4,82 222 4,64 217 4,95

10-11 198 5,35 215 5,91 227 6,57 215 6,41 225 5,48 268 5,60 216 4,92

11-12 210 5,68 209 5,74 223 6,45 210 6,26 228 5,55 269 5,62 252 5,74

12-13 202 5,46 239 6,57 216 6,25 208 6,21 239 5,82 279 5,83 284 6,47

13-14 259 7,00 230 6,32 223 6,45 210 6,26 288 7,01 335 7,00 310 7,07

14-15 240 6,49 275 7,56 238 6,89 222 6,62 226 5,50 354 7,40 358 8,16

15-16 277 7,49 250 6,87 235 6,80 241 7,19 299 7,28 337 7,04 330 7,52

16-17 232 6,27 242 6,65 230 6,66 239 7,13 320 7,79 280 5,85 295 6,72

17-18 249 6,73 264 7,26 251 7,26 249 7,43 309 7,52 422 8,82 368 8,39

18-19 273 7,38 200 5,50 190 5,50 180 5,37 273 6,65 369 7,71 408 9,30

19-20 186 5,03 173 4,76 164 4,75 157 4,68 225 5,48 230 4,80 190 4,33

20-21 154 4,16 155 4,26 147 4,25 135 4,03 213 5,19 209 4,37 187 4,26

21-22 130 3,51 107 2,94 102 2,95 99 2,95 159 3,87 186 3,89 134 3,05

22-23 100 2,70 79 2,17 75 2,17 61 1,82 130 3,17 163 3,41 58 1,32

23-24 68 1,84 54 1,48 50 1,45 20 0,60 75 1,83 98 2,05 40 0,91

TOTAL 3700 100 3638 100 3455 100 3352 100 4107 100 4787 100 4387 100
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GRÁFICO 3.1 
CROQUIS UBICACIÓN ESTACIONES DE CONTEO 

 

FUENTE: MTOP, Estudio de tráfico vehicular corredor vial Zamora-Gualaquiza, 2011. 
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GRÁFICO 3.2 
MAPA VIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

|  

FUENTE: GADP. Zamora Chinchipe, Mapa Político de Zamora Chinchipe, 2014. 
http://www.zamora-hinchipe.gob.ec/images/stories/cantones/ZamoraChinchipe/ 
mapa_zamora.jpg.  

Con los conteos tomados se obtiene el tráfico promedio diario semanal de la 

siguiente ecuación: 

 
VÍA DE ESTUDIO 

http://www.zamora-hinchipe.gob.ec/images/stories/cantones/ZamoraChinchipe/%20mapa_zamora.jpg
http://www.zamora-hinchipe.gob.ec/images/stories/cantones/ZamoraChinchipe/%20mapa_zamora.jpg
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𝑻𝑷𝑫𝑺 = ∑
𝑫𝒄

𝟕
                                                                   (3. 1) 

  

Dónde: 

TPDS = trafico promedio diario mensual. 

Dc = pares de ejes contados en la semana. 

Dando como resultado 3918 pares de ejes y 3884 vehículos contados, de los 

datos obtenidos del estudio realizado al corredor vial Zamora-Gualaquiza del 

tramo Zamora-Cubaratza 

Para obtener el tráfico promedio diario anual se afecta al tráfico promedio diario 

semanal con los siguientes factores: 

 El factor de ejes que representa la relación entre el número de vehículos 

del conteo manual y el número de ejes. 

 El factor de estacionalidad mensual que fue tomado del consumo de 

combustible de la provincia de Zamora Chinchipe para el mes de febrero 

del 2011. 

Realizando la respectiva relación se obtiene que el factor de ejes sea 0.9914. 

CUADRO 3.2  
FACTOR DE ESTACIONALIDAD MENSUAL 

 

FUENTE: MTOP, Estudio de tráfico vehicular corredor vial Zamora-Gualaquiza, 2011. 

MES FACTOR

ENERO 1.133

FEBRERO 1.163

MARZO 1.129

ABRIL 1.166

MAYO 1.044

JUNIO 1.037

JULIO 0.971

AGOSTO 0.945

SEPTIEMBRE 0.833

OCTUBRE 0.879

NOVIEMBRE 0.822

DICIEMBRE 0.909
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Del cuadro 3.2 se obtiene el valor del factor de estacionalidad mensual y con los 

valores de modificación se establece el tráfico promedio anual existente que se 

refleja en el cuadro 3.3. 

CUADRO 3.3 
CLASIFICACIÓN VEHICULAR TPDA ACTUAL 

FUENTE: MTOP, Estudio de tráfico vehicular corredor vial Zamora-Gualaquiza, 2011. 

3.2.2. TAZA DE CRECIMIENTO 

La tasa de crecimiento por tipo de vehículo para el periodo de vida del proyecto se 

presenta en el cuadro 3.4, la cual se obtuvo del Estudio de tráfico vehicular corredor 

vial Zamora-Gualaquiza (Bustillos, 2011). 

CUADRO 3.4  
TASA DE CRECIMIENTO (%). 

 

FUENTE: MTOP, Estudio de tráfico vehicular corredor vial Zamora-Gualaquiza, 2011. 

3.2.3. PROYECCIÓN. 

La metodología se sustenta en la relación directa que existe entre el crecimiento 

global del país y el tráfico vehicular. Por lo tanto, se asume que las tasas de 

crecimiento del parque automotor corresponden a la proyección del TPDA 

(Bustillos, 2011). 

2 EJES 3 EJES LIVIANO MEDIO 3 EJES 5 EJES 6 EJES

VEHÍCULOS 3636 280 0 67 500 19 0 15 4517

% 80.5 6.2 0 1,49 11.07 0.41 0 0.33 100

CLASIFICACIÓN VEHICULAR

BUSES
CAMIONES 2 

EJES
CAMIÓN PESADO

TPDA

LIVIANOS

DIRECCIÓN: 

DOS

PERIODO LIVIANOS BUS CAMIÓN
2010-2015 4.47 2.22 2.18

2015-2020 3.97 1.97 1,94

2020-2025 3.57 1.78 1,74

2025-2030 3.25 1.62 1.58
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Por lo tanto de la siguiente ecuación se obtiene el TPDA para un periodo de 

diseño de 20 años. 

𝑻𝑷𝑫𝑨𝒇 = 𝑻𝑷𝑫𝑨𝒂(𝟏+∝)                                               (3. 2) 

Dónde: 

TPDAf = trafico promedio diario anual futuro. 

TPDAa = trafico promedio diario anual actual. 

α = taza de crecimiento anual por tipo de vehículo. 

Por lo tanto la proyección del tráfico de este tramo se presenta en el cuadro 3.5 

tomado del estudio del corredor vial Zamora-Gualaquiza. 

CUADRO 3.5 
PROYECCIÓN DEL TPDA. 

 

FUENTE: MTOP, Estudio de tráfico vehicular corredor vial Zamora-Gualaquiza, 2011. 

  

PROYECCION LIVIANOS BUS

CAMION

2 EJES

CAMION

3 EJES

CAMION

5 EJES

CAMION

6 EJES TOTAL

2011 3636 280 567 19 0 15 4517

2012 3799 286 579 19 0 15 4699

2013 3968 293 592 20 0 16 4888

2014 4146 299 605 20 0 16 5086

2015 4331 306 618 21 0 16 5292

2016 4503 312 630 21 0 17 5483

2017 4682 318 642 22 0 17 5680

2018 4868 324 655 22 0 17 5886

2019 5061 331 667 22 0 18 6099

2020 5262 337 680 23 0 18 6320

2021 5450 343 692 23 0 18 6526

2022 5644 349 704 24 0 19 6740

2023 5846 355 717 24 0 19 6961

2024 6054 362 729 24 0 19 7189

2025 6270 368 742 25 0 20 7425

2026 6474 374 753 25 0 20 7647

2027 6685 380 765 26 0 20 7876

2028 6902 386 777 26 0 21 8112

2029 7126 393 790 26 0 21 8356

2030 7358 399 802 27 0 21 8607
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3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA A DISEÑARSE. 

3.3.1. ANÁLISIS DEL TRAFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

Una de las principales características es el tipo de vía porque a partir de esta se 

establecen los demás parámetro. En este caso la vía es del TIPO RI y RII, 

considerada también como arterial debido a que tiene un TPDA de 8607.  

Se determina que el tipo de terreno donde se realizará la vía es montañoso con la 

ayuda del Anexo 1 en el cual presenta un gráfico de la variabilidad de la pendiente 

en la provincia de Zamora Chinchipe. 

Debido a que el TPDA se encuentra cercana al límite inferior que es de 8000, se 

utilizaran los valores absolutos como mínimos, de las normas de diseño 

geométrico del MTOP, en el cuadro 3.6 se presentan dichos valores para la vía a 

diseñarse. 

CUADRO 3.6 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA. 

 

FUENTE: MTOP, Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003. 

ELABORADO POR: Oscar Martínez 

3.3.2. LÍNEA DE CEROS. 

Para determinar un proyecto vial es necesario elaborar la línea de pendientes o 

de ceros (línea a pelo de tierra), que “es aquella línea que pasando por los puntos 

velocidad de diseño (KPH.) 80

radio mínimo de curvas horizontales (m) 210

Distancia de visibilidad de parada (m) 110

distancia de visibilidad para rebasamiento (m) 565

Peralte máximo (%) 10

"K" mínimo curvas verticales convexas (m) 28

"K" mínimo curvas verticales cóncavas (m) 24

Gradiente longitudinal máxima (%) 6

Gradiente longitudinal mínima (%) 0.5

ancho de pavimento (m) 7.3

clase de pavimento carpeta asfáltica y hormigón

ancho de espaldones estables (m) 2

gradiente transversal para pavimentos (%) 2

gradiente transversal para espaldones (%) 2

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA
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obligados del proyecto, conserva la pendiente uniforme especificada y que de 

coincidir con el eje de la vía, este no aceptaría ni cortes ni rellenos (Cárdenas, 

2002). 

Es una línea que al ir a ras del terreno natural, sigue la forma de este, 

convirtiéndose en una línea de mínimo de tierras. Por lo tanto, cualquier eje vial 

que trate de seguirla lo más cerca posible, será un eje económico, desde este 

punto de vista (Cárdenas, 2002). 

Para establecer la pendiente de la línea de ceros se debe basar en el 

alineamiento vertical ya que en ningún caso se debe sacrificar el perfil vertical 

para obtener buenos alineamientos horizontales (Ministerio de Transporte y Obras 

Publicas, 2003). 

De todo lo anterior se define a ρ como la pendiente de la línea de ceros que es 

igual al 6% ya que es un terreno montañoso. 

Se tiene una equidistancia vertical de 5 m debido, de lo cual abertura del compás 

(a) para esta topografía es de: 

𝑎 =
𝑒𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝜌
                                                    (3. 3) 

Resolviendo: 

𝑎 =
5

6%
𝑚 

𝑎 = 83.33 𝑚 

Una vez obtenido el valor de abertura del compás se procede a trazar mediante 

circunferencias de radio 83.33 m, las cuales iniciara en un extremo de la vía 

existente que en este caso es Troncal Amazónica (E 45), luego se realiza el 

siguiente centro en el punto donde corte con una curva de nivel sucesiva, esto se 

lo realizara hasta llegar nuevamente a la Troncal Amazónica, este proceso se lo 

volverá a retomar en el capítulo 5 en el tema referente a la selección de la ruta. 
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3.3.3. SECCIÓN TRANSVERSAL. 

Para establecer la sección transversal se ha considerado una sección típica la 

cual se ha tomado de las normas de diseño geométrico de vías del MTOP del 

2003, correspondiente a autopistas que es el tipo de vía a diseñarse. En el gráfico 

3.3 se muestra cuáles son los valores de los elementos que claramente 

sobrepasan los parámetros mínimos para carreteras de este tipo. 

A manera de resumen el cuadro 3.5 muestra las características de la sección 

transversal. 

CUADRO 3.7 
CARACTERÍSTICAS DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL  

 

FUENTE: MTOP, Normas de Diseño Geométrico de Carreteras, 2003. 
ELABORADO POR: Oscar Martínez 

GRÁFICO 3.3 
SECCIÓN TÍPICA PARA AUTOPISTAS 

 

FUENTE: (EDU90, 2010) 

clase de pavimento carpeta asfáltica y hormigón

ancho de espaldones interno (m) 1.5

ancho de espaldones externo (m) 3

gradiente transversal para pavimentos (%) 2

gradiente transversal para espaldones (%) 2

ancho de pavimento una direccion (m) 7.3

clase de pavimento espaldones hormigón

partere total (m) 4

CARACTERÍSTICAS DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL
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3.3.3.1. Cunetas. 

Para el cálculo de la cuneta se debe recurrir a la intensidad, la cual toma los datos 

de la estación meteorológica M033 que corresponde a la más cercana a la zona, 

denominada Loja-La Argelia que se encuentra en la latitud 04° 02’ 11” S y la 

longitud 79° 12’ 04” W y a una altura de 2160 metros, la cual tiene la siguiente 

relación de intensidad según el estudio de lluvias intensas, del Ing. Luis Rodríguez 

Fiallos (INAMHI, 1999). 

5 min < 43 min                   𝑰𝑻𝑹 =  𝟗𝟐. 𝟖𝟓𝟒 𝒕−𝟒𝟎𝟖𝟑𝑰𝒅𝑻𝑹                                                       (3. 4) 

43 min < 1440 min         𝑰𝑻𝑹 =  𝟒𝟖𝟎. 𝟒𝟕 𝒕−𝟖𝟒𝟖𝟗𝑰𝒅𝑻𝑹                                                      (3. 5) 

Se debe tomara un tiempo de 30 minutos. Para la intensidad de precipitación 

diaria (IdTR), que se obtendrá de las precipitaciones máximas anuales en 24 horas 

de la estación Loja–La Argelia, utilizando el método de Gumbel cuya relación es: 

𝑿 =  𝑿𝒎 +  𝑫𝒙                                                            (3. 6) 

Dónde: 

X = valor máximo (caudal o precipitación) para un periodo de retorno en T 

(mm/día) 

Xm = media de la serie dada de valores máximos (mm/día) 

Dx = desviación respecto a la media (mm/día), que resulta del producto de: 

𝐷𝑥 = 𝐾 ∗ 𝑆𝑛−1                                                            (3. 7) 

Sn-1= desviación estándar, desviación típica de los valores extremos. 

K= factor de frecuencia, que indica el número de veces de desviación típica en 

que el valor extremo considerado excede a la media de la serie. 

𝐾 = (𝑌𝑇 − 𝑌𝑛)/𝑆𝑛                                                           (3. 8) 

YT= variable de Gumbel para un periodo de retorno T. 

𝑌𝑇 =  −𝑙𝑛(𝑙𝑛(𝑇/(𝑇 − 1))                                                    (3. 9) 
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Yn y Sn = variables de Gumbel obtenidas a partir del cuadro 3.8 

CUADRO 3.8 
VALORES DE Yn Y Sn SEGÚN EL NÚMERO DE OBSERVACIONES. 

 

Fuente: Método de Gumbel 

CUADRO 3.9  
PRECIPITACIONES MÁXIMAS ANUALES EN 24 HORAS 

 

Fuente: INAMHI, Anuarios Metrológicos, 1980-2010 

ELABORADO POR: Oscar Martínez. 

Como se puede observar en el cuadro 3.9 no existen datos en los años 1985 y 

2007 por lo que se tomara como observación los años comprendidos entre 1986 y 

2006 dando como un numero de observaciones de 21. 

  

n Yn Sn n Yn Sn n Yn Sn
1 0.36651 0 11 0.49961 0.96758 21 0.52522 1.06938

2 0.40434 0.49838 12 0.5035 0.98327 22 0.52678 1.07547

3 0.42859 0.64348 13 0.50695 0.99713 23 0.52823 1.08115

4 0.4458 0.73147 14 0.51004 1.00948 24 0.52959 1.08646

5 0.45879 0.79278 15 0.51284 1.02057 25 0.53086 1.09145

6 0.46903 0.83877 16 0.51537 1.0306 26 0.53206 1.00961

7 0.47735 0.87493 17 0.51768 1.03973 27 0.53319 1.10054

8 0.48428 0.90432 18 0.5198 1.04808 28 0.53426 1.1047

9 0.49015 0.92882 19 0.52175 1.05575 29 0.53527 1.10864

10 0.49521 0.94963 20 0.52355 1.06282 30 0.53622 1.11237

AÑO

PRECIPITACION 

MAX 24 HORAS DIA AÑO

PRECIPITACION 

MAX 24 HORAS DIA AÑO

PRECIPITACION 

MAX 24 HORAS DIA

1980 49.6 12-oct 1991 59.2 23-feb 2002 31.7 02-ene

1981 39.6 15-oct 1992 29.1 05-feb 2003 38.4 15-mar

1982 48.2 17-abr 1993 59.7 24-mar 2004 48.6 13-abr

1983 49.2 29-mar 1994 53.2 13-mar 2005 36.2 10-mar

1984 65.4 11-dic 1995 26.6 21-dic 2006 42.6 24-mar

1985 - - 1996 45.1 10-mar 2007 - -

1986 36.2 24-dic 1997 45.3 13-dic 2008 41.8 26-feb

1987 50.9 30-nov 1998 38.7 11-mar 2009 56.5 26-dic

1988 35.1 10-feb 1999 34.8 27-feb 2010 31.1 06-feb

1989 45.9 09-feb 2000 46.1 22-feb

1990 27.7 12-ene 2001 51.6 14-nov
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CUADRO 3.10 
VALORES MÁXIMOS DE PRECIPITACIONES ANULA ES EN 24 HORAS 

 

Fuente: INAMHI, Anuarios Metrológicos, 1980-2010 

ELABORADO POR: Oscar Martínez. 

De estos valores da como resultado lo expuesto en el cuadro 3.11: 

CUADRO 3.11 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE PRECIPITACIONES (MÉTODO DE 
GUMBEL) 

 

Fuente: INAMHI, Anuarios Metrológicos, 1980-2010 

ELABORADO POR: Oscar Martínez. 

Por lo tanto el valor de la Intensidad diaria para la estación Loja-La Argelia es de 

79.24 mm/día. 

Se considera una duración máxima de lluvia de 30 minutos, la vía tendrá dos 

carriles de 3.65 metros de longitud, con un espaldón interno de 1.5 m y un 

AÑO

PRECIPITACION 

MAX 24 HORAS DIA AÑO

PRECIPITACION 

MAX 24 HORAS DIA

1986 36.2 24-dic 1997 45.3 13-dic

1987 50.9 30-nov 1998 38.7 11-mar

1988 35.1 10-feb 1999 34.8 27-feb

1989 45.9 09-feb 2000 46.1 22-feb

1990 27.7 12-ene 2001 51.6 14-nov

1991 59.2 23-feb 2002 31.7 02-ene

1992 29.1 05-feb 2003 38.4 15-mar

1993 59.7 24-mar 2004 48.6 13-abr

1994 53.2 13-mar 2005 36.2 10-mar

1995 26.6 21-dic 2006 42.6 24-mar

1996 45.1 10-mar

T= 100 años

YT= 4.6

Yn= 0.52522

Sn= 1.06938

K= 3.811

Sn-1= 9.76

Dx= 37.21 mm/día

Xm= 42.03 mm/día

X= 79.24 mm/día

M033 Loja La Argelia

MÉTODO DE GUMBEL



49 

 

espaldón externo de 3 metros y un externo, lo que da como resultado una longitud 

de 11.80 metros, todos los elementos tendrán una pendiente del 2%, se considera 

un revestimiento de hormigón lo que da como resultado un coeficiente de 

rugosidad de Manning de 0.0014, el periodo de diseño será de 100 años, con lo 

que los resultados finales del caudal se muestran en el cuadro 3.12. 

Pata establecer cuáles son las dimensiones aproximada de la cuneta se 

encuentra que para una velocidad mínima de flujo 3 m/s y un caudal de 0.47 

m3/s/m se tiene un área de 0.16 metros cuadrados, por lo tanto para un tirante de 

agua de 0.30 m se tiene una base de 1.25 metros, pero para obtener una 

pendiente de la cuneta del 3% se tiene que la base es de 0.90 metros. 

CUADRO 3.12 
RESULTADOS DE CAUDALES (ECUACIONES DE HENDERSON) 

 

Fuente: INAMHI, Anuarios Metrológicos, 1980-2010 

ELABORADO POR: Oscar Martínez. 

Mediante el programa Hcanales se obtienen los valores hidráulicos de la cuneta 

para diferentes pendientes transversales los cuales con la ecuación de Manning 

(3.11) y la ecuación de caudal (3.10) se puede establecer el cuadro 3.13 que da 

una relación entre la pendiente, la velocidad del flujo y el caudal del mismo: 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑉                                                                       (3. 10) 

d= 1800 seg

d= 30 min

L= 11.8 m

S= 2 %

n= 0.013

t= 30 min

T 100 años

IdTR= 3.30 mm/h

ITR= 76.46 mm/h

Vo= 0.00002 m/s

a= 108.78566

te= 19.51 seg

q= 0.00025 m3/s/m

qmax= 0.47 m3/s/m

M033 Loja La Argelia

ecuaciones de Henderson
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𝑉 =
1

𝑛
∗ ( 

𝐴

𝑃𝑚
 )

2/3

𝑆1/2                                                              (3. 11) 

Del cuadro 3.13 se puede definir que en el caso que las pendientes sean menores 

al 3.5% se deben colocar estructuras de drenaje adecuadas dependiendo de la 

topografía para poder desalojar el flujo de agua ya que esta no podrán abastecer 

una demanda igual al caudal máximo que es de 0.47 m3/s, también en los tramos 

donde la pendiente sea mayor a 6% se deberán colocar reductores de velocidad 

para que el caudal de precipitación no exceda la máxima velocidad permitida que 

es de 4.5 m/s, ya que si esto sucediese existiría mayor desgaste del revestimiento 

de hormigón. 

GRÁFICO 3.4 
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DE LA CUNETA S=3% 

 

Fuente: Hcanales 

ELABORADO POR: Oscar Martínez. 
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GRÁFICO 3.5 
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DE LA CUNETA S=4% 

 

Fuente: Hcanales 

ELABORADO POR: Oscar Martínez. 

GRÁFICO 3.6  
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DE LA CUNETA S=5% 

 

Fuente: Hcanales 

ELABORADO POR: Oscar Martínez. 
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GRÁFICO 3.7 
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DE LA CUNETA S=6% 

 

Fuente: Hcanales 

ELABORADO POR: Oscar Martínez. 

CUADRO 3.13 
VALORES DE CAUDAL PARA DIFERENTES PENDIENTES 
LONGITUDINALES. 

 

Fuente: Hcanales 

ELABORADO POR: Oscar Martínez. 

En la presente aplicación no se considera los caudales de infiltración y de 

escurrimiento superficial, que pudieran darse en los alrededores de la cuenca de 

la vía, por lo que es recomendable realizar cunetas de coronación para el caso del 

escurrimiento y sistemas de drenaje apropiados para la infiltración para que no se 

presenten un aumento de caudales sobre las cunetas de la carretera. 

S % Y(m) B (m) A (m2) Pm (m) Rh V (m/s) Q (m3/s)

3 0.3 0.9 0.135 1.0817 0.1248 3.327 0.4492

3.5 0.3 0.9 0.135 1.0817 0.1248 3.594 0.4852

4 0.3 0.9 0.135 1.0817 0.1248 3.842 0.5187

5 0.3 0.9 0.135 1.0817 0.1248 4.296 0.5799

6 0.3 0.9 0.135 1.0817 0.1248 4.706 0.6353



53 

 

CAPÍTULO 4 

4. CONFIGURACIÓN INICIAL E INTRODUCCIÓN DE LOS 

PUNTOS GEOESPACIALES 

4.1. CONFIGURACIÓN INICIAL. 

Para crear un archivo se debe tener una plantilla de dibujo las cuales debe tener 

una configuración previa personalizada, al no tener una lo más recomendable es 

utilizar la predetermina que es: _AutoCAD Civil 3D (Metric) NCS.dwt o 

acadiso.dwt en el grafico 4.1 se presenta la venta de plantilla de dibujo. 

GRÁFICO 4.1 

VENTANA DE PLANTILLA DE DIBUJO 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

La barra toolspace es la que tiene la información del proyecto y es aquella en la 

que se puede administrar: superficies, alineamientos, perfiles, corredores, 

secciones, plataformas, lotes, etc. El grafico 4.2 muestra la paleta toolspace. 

En esta se pueden observar los niveles del proyecto son: 

 Nivel de dibujo 



54 

 

 Nivel de objeto 

 Nivel de comando. 

GRÁFICO 4.2 
PALETA TOOLSPACE 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013  

Los diferentes niveles sirven para realizar una configuración individual o general, 

es decir el nivel de dibujo configura a todo el trabajo mientras que en el nivel de 

comando se configura a nivel de este mismo, sin afectar a los demás. 

Inicialmente se debe configurar la zona y las unidades para que nuestro proyecto 

se ajuste a nuestros requerimientos para tener concordancia, está ya trae 

precargadas las configuraciones, para Ecuador las unidades que se presentan 

son: metros y el sistema de coordenadas UTM-WGS 1984 datum, Zone 17 South, 

Meter; Cent. Meridian 81d W y la unidad de ángulos es Degrees o grados 

sexagesimales.  

  

Nivel de dibujo 

Nivel de objeto 

Nivel de comando 
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GRÁFICO 4.3 
VENTANA DE PROPIEDADES DEL DIBUJO 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

4.2. ELABORACIÓN DE LA FAJA TOPOGRÁFICA. 

Para la elaboración de la faja topográfica es necesario tener las coordenadas de 

los puntos tomados por cualquier aparato de medición de ángulos verticales, 

horizontales y elevaciones, para determinar cuáles son las coordenadas 

geográficas y cotas, para que con estos el programa realice la red triangular 

irregular (TIN, por sus siglas en ingles), que no es más una representación 

geométrica, matemática de una superficie. 

Cabe mencionar que los puntos sobre los cual se ha basado la topografía para 

generarla son los entregados por el MTOP. 

El programa AutoCAD Civil 3D, reconoce los siguientes formatos de puntos: 

 Formatos delimitados por comas 

 Formatos delimitados por espacios 

Para el presente diseño se escoge un formato de csv. Delimitado por espacios, el 

cual ha sido modificado en formato PENZD (punto, este, norte, elevación, 

descripción).  
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4.2.1. CREACIÓN DE ARCHIVO DE PUNTOS. 

Una vez hecha la configuración inicial se procede a introducir un archivo de 

puntos para que se realice la topografía, este se lo hace mediante la pestaña 

prospector, en ella se selecciona con el botón derecho del mouse en el objeto 

punto y se escoge crear, en el gráfico 4.4 se muestra la forma de realizarlo. 

GRÁFICO 4.4  
CREACIÓN DE ARCHIVO DE PUNTOS (VENTA TOOLSPACE) 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

Luego de escoger la opción crear puntos, aparecerá una ventana que se indica en 

el gráfico 4.5 y en la cual se puede importar el archivo de puntos con la 

configuración PENZD (delimitado por espacios), como se muestra en el gráfico 

4.6. 

GRÁFICO 4.5  
PESTAÑA DE OPCIÓN DE CREACIÓN DE PUNTOS 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

 

Importar puntos 
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GRÁFICO 4.6 
VENTANA DE CREACIÓN DE PUNTOS 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

Una vez que se ha seleccionado el archivo se puede apreciar en la pantalla los 

puntos seleccionados como se muestra en el gráfico 4.7. 

4.2.2. CREACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA. 

Una vez importados los puntos se puede crear una superficie en formato TIN, 

para ello recurrimos a la pestaña prospector para dar características a: 

 Nombre. 

 Descripción 

 Estilo 

  

Importar 
archivo de 
puntos 



58 

 

GRÁFICO 4.7 

VENTANA DE CREACIÓN DE PUNTOS 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

En el gráfico 4.8 se muestra la forma inicial de crear la superficie mediante la 

paleta toolspace. 

En la ventana que se genera se puede realizar superficies a través de una 

triangulación ya realizada o un archivo que contenga datos de elevación, para 

este caso se creara una nueva superficie ya que se tiene únicamente los puntos 

que ya se han ingresado anteriormente. 
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GRÁFICO 4.8 

CREACIÓN DE SUPERFICIE (PALETA TOOLSPACE) 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

Luego se introduce la información de la superficie a ser generada donde se 

ingresa el nombre del archivo, la descripción que se le quiera dar al proyecto y en 

la información de estilo se ubica las características topográficas es decir cuál es la 

distancia a la que se requiere las curvas de nivel, en el caso del Paso lateral de 

Zamora se ubica una distancia de 5 metros la curvas secundarias y 25 metros las 

curvas principales, debido a ser un terreno montañoso. 

En el gráfico 4.9 se presenta la forma de como se ha escogido las características 

de la superficie del proyecto.  

Ya configurada las características de la superficie, se debe escoger cual es el 

archivo de puntos que se va a seleccionar para formar la superficie, mediante la 

paleta de toolspace se debe seleccionar el grupo de puntos el cual ha sido 

ingresado anteriormente, se hace desplegar las características del grupo de 

puntos y se selecciona añadir para obtener la superficie.  
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GRÁFICO 4.9 
VENTANA DE CREACIÓN DE SUPERFICIE 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

El gráfico 4.10 presenta el despliegue de la paleta toolspace donde se creará la 

superficie mediante la selección del archivo de puntos y en el gráfico 4.11 se 

muestra la venta emergente que aparece una vez realizada la selección de 

adición de archivo de puntos a la superficie. 

Una vez realizado todo se nos genera la topografía mostrada en el gráfico 4.12: 
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GRÁFICO 4.10 
PALETA TOOLSPACE 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

GRÁFICO 4.11 
VENTANA DE SELECCIÓN DE ARCHIVO DE PUNTOS 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 
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GRÁFICO 4.12 
TOPOGRAFÍA DEL PROYECTO. 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

ELABORADO POR: Oscar Martínez 
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CAPÍTULO 5 

5. SELECCIÓN DE LA RUTA E INTRODUCCIÓN DE ESTA 

AL PROGRAMA. 

El paso lateral de Zamora es una vía que se realiza en la parroquia de Zamora 

que se encuentra en la provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Zamora que es 

también la cabecera cantonal de esta Provincia, el Cantón consta de una 

población de 25510 habitantes (INEC-2010), la provincia es una de las provincias 

con mayor recursos mineros del país, en el gráfico 5.1 se muestra la división 

parroquial del Cantón Zamora y los gráficos 5.2 y 5.3 presentan los proyectos que 

se están realizando en el Cantón. 

GRÁFICO 5.1 

 DIVISIÓN PARROQUIAL DEL CANTÓN ZAMORA 

 

FUENTE: INEC, 2009; s/e 

ELABORADO POR: SENPLADES 2011 



64 

 

GRÁFICO 5.2 Y 5.3 

PROYECTOS EN EL CANTÓN ZAMORA. 

 

 

FUENTE: ACCIÓN ECOLÓGICA 

Para la selección de la ruta se debe tener opciones para poder evaluarlas y 

escoger la opción que mantenga el mayor equilibro entre el la economía, medio 

ambiental y técnica. Para ello nos vamos a valer de la cartografía de la zona, la 

cual se encuentra en el anexo 2. 
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5.1. SELECCIÓN DE LA RUTA. 

Se debe considerar dos puntos obligados de por los cuales debe pasar la vía, 

estos dos puntos ayudaran a formar un bypass en vía E 45. Además por tratarse 

de un paso latera este no debe pasar por la población de Zamora y La Chorrera, 

para evitar que vehículos pasen innecesariamente por estas ciudades. 

Los pasos obligados son los siguientes: 

La Toquilla tiene como coordenadas: 

 N: 9552264 

 E: 724121  

 Z: 968 m 

Santa Rosa tiene como coordenadas: 

 N: 9554381 

 E: 732820 

 Z: 885 m. 

El gráfico 5.4 extraído del anexo 2 se puede apreciar los pasos por los que debe 

empezar y terminar la vía, por lo que existirían dos posibles rutas, una de ellas 

sería por la margen izquierda del rio Zamora y la otra por la margen derecha. 
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GRÁFICO 5.4 

PASOS OBLIGADOS DE LA VÍA. 

 

 

FUENTE: (Instituto Geográfico Militar, 1995) 

Sector La Toquilla 
Santa Rosa 
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5.1.1. RUTA I. 

Esta será la ruta que se toma por la margen izquierda del rio Zamora, en esta ruta 

los accidentes geográficos que se consideran a librar son: 

 Rio Zamora 

 Quebrada Gemairo 

 Quebrada de Tzunantza. 

 Quebrada Las Palmas. 

Para estos cuatro tramos serán necesarios por lo menos un puente y tres pasos 

de quebrada como son las alcantarillas. Por esta ruta se puede observar que no 

existe una elevación considerable y también que no es necesario realizar un 

segundo cruce del rio Zamora, que es el cuerpo de agua de mayor dificultad a 

pasar, se aprecia que a futuro, es posible comunicar a la ciudad de Zamora con el 

paso lateral ya que la carta topográfica no muestra dificultades para realizarlo. 

5.1.2. RUTA II. 

La ruta 2 es la que recorre por el margen derecho del Rio Zamora, en esta los 

accidentes geográficos a librarse son: 

 Quebrada Limones. 

 Rio Bobuscara. 

 Rio Jambue. 

 Rio Timbara. 

 Rio Zamora. 

Así mismo se deberán construir por lo menos cuatro puentes y un paso de 

quebrada tipo alcantarilla. Se puede apreciar que la topografía por la cual debería 

atravesar presenta pendientes elevadas por lo que se puede deducir que las 

pendientes serán demasiadamente grandes, así mismo la distancia para llegar 

que uniría los puntos de paso obligados para llegar seria mayores que en la Ruta 

I. 
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Por todo lo expuesto anteriormente es fácilmente comprobable que si se 

seleccionará la ruta 1 sería la elección más económica y técnica, por lo que esta 

deberá ser la considerada para el diseño, además esto ayuda a dar valor al 

levantamiento realizado por los técnicos de MTOP, quienes hicieron la misma 

selección para la elaboración de la faja topográfica. 

Las estructuras especiales como son los puentes y las alcantarillas, se 

proporcionaran únicamente la ubicación, mas no se realizara el diseño debido a 

que no se consta con la información hidrológica necesaria. 

En el gráfico 5.5 se trazan las dos posibles rutas para tener una apreciación visual 

de las complicaciones antes expuestas. En esta se presenta a la ruta 1 de color 

rojo, mientras que a la ruta 2 de color violeta. 

5.2. TRAZADO DE LA RUTA. 

Una vez analizada la mejor opción de ruta es posible trazar la línea de ceros, para 

lo cual utilizaremos la topografía ya realizada en el capítulo 3 sección 3.3.2., se 

trazaran círculos de 83.33 m de radio los cuales se colocaran consecutivamente, 

empezara en el punto donde se interseca la vía existente que en este caso es la 

Troncal Amazónica o la E 45 y el punto referencia del sector La Toquilla. 

Para el inicio de la vía se ha considerado una pendiente del 14% ya que es 

necesario realizar un descenso para llegar a la parte más estrecha del Rio 

Zamora, caso contrario el puente que se va a proyectar será demasiado largo y 

por ende mucho  más costoso, la circunferencia inicial tiene 35.71 m de radio, la 

longitud total de este tramo es de 107 m la cual según las normas del MTOP, 

donde dice que ”las gradientes que estén entre 12 y 14 por ciento se permitirá una 

longitud máxima de 250 m”. 
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GRÁFICO 5.5 
POSIBLES RUTAS DE LA VÍA 

.  

FUENTE: IGM. (Instituto Geográfico Militar, 1995) 

ELABORADO POR: Oscar Martínez 
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En el gráfico 5.6 se puede ver la circunferencia de color cian que corta en las 

curvas nivel y de azul la E 45 para el trazado inicial de la línea de ceros. 

GRÁFICO 5.6 
TRAZADO INICIAL DE LA LÍNEA DE CEROS. 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

ELABORADO POR: Oscar Martínez 

A la distancia de 107 m se empieza a dar una pendiente del 6%, con esta 

pendiente se la traza tomando como centro el corte de la circunferencia anterior 

con la curva de nivel generando el nuevo centro para así proseguir hasta llegar al 

final de la vía. 

Existen tres tramos menores a 500 m donde se ha dado una pendiente del 12%, 

ya que fueron necesarios debido a la topografía generada, esto se lo pudo hacer 

basado en las normas del MTOP que dice que para se tiene longitudes máximas 

de 500 m para gradientes de entre 10 y 12%. 

Una vez trazados los círculos se procede a unirlos mediante líneas para así dar 

lugar a la línea de ceros, que una vez ya generada se la muestra en la grafico 5.7, 

donde se muestra de color cian las circunferencias que generan una pendiente 

del 14%, amarillas las pendientes del 12% y verde las pendientes del 6%, que son 

en la gran mayoría. 
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Una vez ya establecido el procedimiento se lo realiza en el programa para dar 

lugar a la interacción entre una polilínea y la topografía del terreno para que con 

esto se pueda realizar los alineamientos tanto verticales como horizontales, así 

también la realización de la sección típica. 
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GRÁFICO 5.7 
LÍNEA DE CEROS. 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

ELABORADO POR: Oscar Martínez 



73 

 

CAPÍTULO 6 

6. DESARROLLO DEL DISEÑO GEOMÉTRICO CON EL 

PROGRAMA. 

6.1. DISEÑO HORIZONTAL. 

6.1.1. CREACIÓN DE ALINEAMIENTO 

El alineamiento se refiere al eje central de un proyecto, en este caso se referirá al 

eje central de la carretera, existen varias formas de creación del alineamiento 

como lo muestra el gráfico 6.1, en este caso utilizaremos la opción de herramienta 

de creación de alineamiento, ya que vamos a crear un alineamiento mediante el 

trazo de tangentes, que trate de estar acorde con la línea de ceros. 

GRÁFICO 6.1 

OPCIONES DE CREACIÓN DE ALINEAMIENTO 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

Dentro del programa existen precargadas configuraciones de diseño de la 

AASHTO 2004, por lo que se considerará el cumplimiento de estas ya que son 

muy similares a la normas de diseño geométrico del Ecuador. 
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Para ayudar a observar posibles incumplimientos de las normas el programa 

permite dar criterios de diseño dentro de la creación del alineamiento, para lo que 

se pondrá los valores obtenidos del cuadro 3.6 del capítulo 3 del subcapítulo 3.3  

“características de la vía a diseñarse”: velocidad de 80 km/h, dos carriles por cada 

dirección y un peralte (e) máximo del 10%, que son las características ya 

definidas en el capítulo 3 en lo que se refiere al alineamiento horizontal, en el 

grafico 6.2 se observa el ingreso de las características de la vía a diseñarse. 

GRÁFICO 6.2  

HERRAMIENTA DE CREACIÓN DE ALINEAMIENTOS 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

6.1.2. TANGENTES. 

Para el trazado de las tangentes se debe tratar de coincidir con la línea de ceros 

ya que esta es la que define el diseño más económico del proyecto. 

Una vez que se establezcan los parámetro de la vía en la herramienta de creación 

de alineamientos surge la barra de trabajo de trazado de curvas en las que 

aparecen varias opciones como se aprecia en el gráfico 6.3, para el presente 
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proyecto en su mayoría se utilizaran curvas circulares simples. Después del 

trazado de las tangentes se puede revisar si los esquemas trazados cumplen con 

las normas mínimas de diseño vial. 

GRÁFICO 6.3 
HERRAMIENTA DE CREACIÓN DE CURVAS 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

El programa AutoCAD® Civil 3D®, muestra una advertencia cuando no se cumple 

con las normas mínimas ya sea en el dibujo o en el cuadro de atributos de las 

curvas, lo que permite dar una ayuda visual de donde se debe rediseñar, así 

también en el cuadro de propiedades de las curvas se puede cambiar 

manualmente el radio, en el caso de las curvas circulares simples, también 

muestra los parámetros de diseño, para que el usuario tenga una guía sobre 

cuáles son los valores mínimos permitidos, el gráfico 6.4 y el gráfico 6.5 indica la 

advertencia del incumplimientos de la normas seleccionadas. 

En el caso de las curvas horizontales de este proyecto, se da gran importancia al 

radio mínimo que debe ser de 210 m, la distancia mínima de visibilidad de 

rebasamiento (110 m), y la distancia mínima de visibilidad de parada (565 m). 

En el caso del tramo conformado por las abscisas 2+711 hasta la abscisa 3+408, 

existe una quebrada la cual por las coordenadas y el gráfico, corresponde a la 

quebrada de Gemairo, en este tramo existe una dificultad de diseño, y se ha 

recurrido a realizar una curva en espirales de tipo clotoide para la entrada y para 

la salida de la curva, se debe realizar un aumento en la gradiente para que a su 

vez esta cumpla con la normas establecidas en el programa. 
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GRÁFICO 6.4 
ADVERTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE NORMAS (GRAFICO) 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

ELABORADO POR: Oscar Martínez 

GRÁFICO 6.5 
ADVERTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE NORMAS (CUADRO) 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

ELABORADO POR: Oscar Martínez 

El gráfico 6.5 muestra todas las características de la vía y los parámetros de 

diseño como se mencionó en el párrafo anterior, mediante la edición del 

alineamiento se han cambiado las características mínimas de diseño para que 

pueda cumplir con la normativa de diseño geométrico. 

Para realizar una edición del alineamiento se debe seleccionar el mismo con el 

presionando el botón derecho de mouse, con lo que aparece el menú de 
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selección en el cual se debe seleccionar la opción de propiedades del 

alineamiento como se muestra en el gráfico 6.6, para que luego aparezca una 

nueva ventana de las propiedad donde se puede cambiar las normas básicas de 

diseño que en este caso únicamente será del peralte (e) máximo que pasará del 

10 al 12 %, como se aprecia en el gráfico 6.7. En el caso que se requiera diseñar 

la vía para diferentes velocidades en diferentes tramos es posible dar esas 

características en la ventana de las propiedades del alineamiento para cada 

tramo. 

GRÁFICO 6.6 

SELECCIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL ALINEAMIENTO 

 

 FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

6.1.3. PERALTE. 

Para la creación del peralte se recurre a la opción de sobreelevación que aparece 

una vez seleccionado el alineamiento, en esta opción se puede calcular los 

peraltes y su visualización, en el gráfico 6.8 se muestra estas opciones, donde 

aparece en primer lugar calcular, luego ver la tabla de edición, y finalmente crear 

un gráfico de vista de peralte. 
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GRÁFICO 6.7 

VENTANA DE PROPIEDADES DEL ALINEAMIENTO (CAMBIO DEL 10 AL 

12%). 

 

 

|  

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 
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GRÁFICO 6.8 

OPCIÓN DE CREACIÓN DE PERALTE 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

Realizada la selección de calcular el peralte aparece una ventana que da la 

indicación que no existe cálculo del peralte como se muestra en el grafico 6.9, a lo 

que se selecciona la opción de calcular ahora. 

GRÁFICO 6.9 

VENTANA DE AVISO DE NO EXISTENCIA DE DATOS DE PERALTE. 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

El gráfico 6.10 se indica las características que se debe dar a la sección como es: 

el tipo de carretera, el ancho de los carriles, las dimensiones de los espaldones y 

al finalizar se debe dar las características de diseño de la carretera como lo indica 

la figura 6.11. 

Realizados los cálculos por el programa se debe revisar si los cálculos cumplen 

con las normas establecidas, también se puede pedirle al programa que realice 

una auto-corrección. Ver el gráfico 6.12 
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GRÁFICO 6.10 

VENTA DE CARACTERÍSTICA GENERAL DEL PERALTE 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

GRÁFICO 6.11 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS AL PERALTE 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 
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GRÁFICO 6.12 

AUTOCORRECCIÓN DEL PERALTE  

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

En el gráfico 6.12, el programa muestra en forma esquemática, resaltando los 

elementos seleccionados como por ejemplo en línea roja la curva, con un círculo 

azul la posición de la abscisa considerada, y en la tabla de edición de peraltes 

muestra que existe un incumplimiento del peralte, para esto se presiona sobre el 

aviso y este permite la autocorrección por parte del programa. 

6.2. DISEÑO VERTICAL. 

Para el diseño de un alineamiento vertical es necesario tener un perfil de la vía, 

esto generalmente se hace manualmente, pero muchas veces esto resulta ser un 

trabajo extremadamente demoroso y sujeto a errores al realizarlo. 

Para la elaboración del diseño vertical se debe ya tener establecido el diseño 

horizontal, debido a que con este se puede realizar el perfil de la carretera, el 

programa AutoCAD® Civil 3D® al trabajar con el formato BIM, es capaz de 

realizar este proceso automáticamente, que hace más sencillo y más exacto el 

trazado del perfil. Los paquetes computacionales con información de base de 

datos, simplifican la necesidad de rehacer un dibujo en caso de encontrar un error 

en el diseño original, ya que al mover alguna línea o en este caso si 
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rediseñaremos la ruta de alguna forma, automáticamente el programa ordena 

nuevamente los datos salientes del perfil para que coincidan con las nuevas 

características. 

6.2.1. CREACIÓN DEL PERFIL DE LA VÍA. 

En el menú principal de la barra de herramientas, se selecciona la opción de perfil 

y la opción de creación de perfil de superficie, como muestra el gráfico 6.13. 

GRÁFICO 6.13 
CREACIÓN DE PERFIL. 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

Al desplegarse la ventana de creación de perfil de superficie se selecciona el 

alineamiento y la superficie que van a ser entrelazadas para la creación del perfil 

de la superficie, en el gráfico 6.14 se puede apreciar que una vez seleccionados 

los dos parámetros se debe seleccionar el botón añadir (add) para continuar con 

el botón de dibujar en vista de perfil.  

Luego de esto aparece la ventana de crear vista perfil donde en primer lugar se 

da una característica general del perfil, es decir se le da el nombre, la alineación 

con la que se está considerando, el estilo de visualización, etc., 

En el gráfico 6.15 se presenta la forma que se ha dado al proyecto del paso lateral 

de Zamora. Después presenta la opción de cuál es el inicio y el fin de la vía o el 

abscisado (ver el gráfico 6.16). De igual manera se establece el intervalo de las 
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cotas mínima y máxima del proyecto. Ver el gráfico 6.17. El grafico 6.18 se 

observa cómo se selecciona la superficie que se debe concatenar con el 

alineamiento. 

GRÁFICO 6.14 
PROPIEDADES GENERALES PARA LA CREACIÓN DE UN PERFIL. 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

GRÁFICO 6.15 

CREACIÓN DE PERFIL (GENERAL). 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 
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GRÁFICO 6.16 
CREACIÓN DE PERFIL (INTERVALO DE ABSCISA). 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

GRÁFICO 6.17 
INTERVALO DE COTA DE LA VÍA A SELECCIONAR. 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 
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GRÁFICO 6.18 
 SELECCIÓN DE CONCATENACIÓN ENTRE ALINEAMIENTO Y SUPERFICIE. 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

Al final se selecciona los datos que se colocan en la cuadricula del dibujo, estas 

se eligen dependiendo de los datos que deseen ser mostrados en los 

requerimientos para la ejecución del proyecto. Estas pueden ser la geometría de 

las curvas, la altura del corte y relleno, la ubicación de los puntos para la 

implantación de la curva vertical, etc., la forma de seleccionar estos elementos se 

muestran en el gráfico 6.19. 

GRÁFICO 6.19 
CUADRO DE OPCIÓN DE DATOS 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 
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Estas configuraciones puede variarse en cualquier momento, esto se lo puede 

hacer con los icono de propiedades que aparecen en la barra de herramientas 

cada vez que se selecciona algún gráfico.  

6.2.2. CREACIÓN DEL ALINEAMIENTO VERTICAL. 

El alineamiento vertical se realiza mediante la herramienta de creación de perfil 

que se muestra una vez realizando la siguiente selección: 

 Perfil 

 Herramienta de creación de perfil. 

Esto se muestra en el grafico 6.20. 

GRÁFICO 6.20 
CREACIÓN DE PERFIL DE UNA VÍA 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

Una vez seleccionado este icono, se debe seleccionar cual es el perfil de la 

superficie sobre el que se va a realizar el  alineamiento, después de esto aparece 

la ventana de propiedades del perfil vial la cual se presenta en el gráfico 6.21, 

donde ya se ha seleccionado el perfil, se debe escoger el nombre que se le dará 

al alineamiento y se puede escoger cuales son las normas de diseño del proyecto, 

en este caso se usa las normas de la AASHTO 2001 que son similares a las 

normas de diseño geométrico del MTOP, que para una vía de 80 km/h que es la 
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velocidad de diseño de la carretera, se tienen un valor de K mínimo de 28 para las 

curvas convexas y 24 para las cóncava. 

Realizada la selección de las características principales del alineamiento vertical, 

se genera la ventana de herramientas que se muestra en el gráfico 6.22, de 

creación de curvas verticales, en la cual se seleccionará la opción de dibujo de 

tangente con curvas. 

Sobre el perfil topográfico ya creado se realiza el trazo del alineamiento horizontal 

tratando de que esta supere los valores mínimos de las Normas del MTOP, al 

igual que el caso del alineamiento horizontal, el programa muestra un símbolo de 

advertencia cuando no se cumple con los parámetros mínimos tanto en el dibujo 

como en la cuadro de datos que se genera, los gráficos 6.23 muestra las señales 

de advertencia de incumplimiento de normas 

Estos deben ser revisados ya que al no existir una biblioteca con las normas 

ecuatorianas en la biblioteca AutoCAD® Civil 3D®, sino que se utilizan las 

AASHTO, siempre es recomendable hacer un análisis de la elaboración del 

proyecto. 

GRÁFICO 6.21 
VENTANA DE CREACIÓN DE PERFIL. 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 
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GRÁFICO 6.22 
VENTANA DE HERRAMIENTAS DE CREACIÓN DE CURVAS VERTICALES 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

GRÁFICO 6.23 
SÍMBOLO DE ADVERTENCIA EN EL DISEÑO VERTICAL (CUADRO Y 
GRÁFICO) 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

6.3. SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA. 

Para establecer las características de la sección transversal se darán valores 

aproximados de las capas base, sub-base y ancho de pavimento ya que para el 

diseño de estos es necesaria la elaboración de calicatas en el sitio para con ello 

poder determinar las características geológicas y mecánicas del suelo donde se 

implantara la carretera. 

6.3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO. 

Para poder realizar la sección transversal se ha recurrido a una sección 

transversal típica elaborado por el MTOP para, carretera de clase II en terreno 
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montañoso, debido a que no se ha encontrado un estudio de geotécnico de la 

zona. 

Con esto la sección típica consta de: 

 Capa de rodadura asfáltica: 10 cm 

 Base: 20 cm 

 Sub-base: 15 cm. 

 Hormigón de cunetas: e=10 cm y f’c=180 Kg/cm2 

 Largo de cuneta: 1.25 m 

 Alto de cuneta: 0.35 m 

 Pendiente de la cuneta: 3% 

 Ancho de interno: 1.5 m 

 Ancho de interno: 3 m 

 Ancho de calzada: 7.3 m 

 Pendiente transversal de calzada= 2% 

 Pendiente transversal de espaldones= 2% 

 Talud en corte: 3:1 

 Talud en relleno: 4:1 

 Parterre : 2 m 

En el gráfico 6.24 se vuelve a indicar cuál es el tipo de sección que se realizara 

para el Pazo lateral de Zamora. 

GRÁFICO 6.24 
SECCIÓN TÍPICA PARA AUTOPISTAS 

 

ELABORADO POR: Oscar Martínez.  
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6.3.2. ELABORACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SECCIÓN 

TRANSVERSAL 

Para poder realizar una base de datos de la sección transversal, se utiliza la 

herramienta de creación de assembly la cual se encuentra en la barra de 

herramientas en la sección de creación de diseño, que sirve para realizar un 

esquema de la sección para luego sobreponerla en el alineamiento vertical y 

transversal para obtener los cortes de las secciones en cada punto. 

Una vez seleccionada la opción de creación de assembly aparece la ventana que 

se muestra en el gráfico 6.25, y se procede a rellenar los datos con la información 

ya obtenida en el subcapítulo 6.3.1. “caracterización de la sección transversal 

tipo” 

GRÁFICO 6.25 
VENTANA DE CREACIÓN DE ENSAMBLAJE DE UNA SECCIÓN. 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

Una vez seleccionadas características aparece un esquema del eje central de la 

carretera sobre el cual se debe crear la sección mediante la paleta de 

herramientas de programa. Ver el grafico 6.26. 

Se puede crear a partir de un nuevo assembly o ensamblaje o se puede escoger 

las secciones precargadas por el programa, estas se encuentran en la paleta de 

herramientas la cual se muestra en el gráfico 6.26. 
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Para la presente aplicación se ha creado una nueva sección ya que el programa 

no cuenta con una sección de carretera que contenga un parterre central, por lo 

que se ha debido insertas nuevas características de la vía. 

En el gráfico 6.27 se presenta las características de la sección transversal de la 

carretera, en formato de datos para aplicar al programa AutoCAD® Civil 3D®. 

GRÁFICO 6.26 
PALETA DE HERRAMIENTAS DE SECCIONES PRECARGADAS. 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

 



 

 

9
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GRÁFICO 6.27 
SECCIÓN TRANSVERSAL DEL PASO LATERAL DE ZAMORA 

 

  FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

ELABORADO POR: Oscar Martínez.



93 

 

6.3.3. CREACIÓN DE LOS PERFILES TRANSVERSALES. 

Un perfil transversal de una vía es la representación final de sección transversal 

de la carretera, la creación de estos perfiles llevaría mucho tiempo si se los 

hiciese por método convencionales debido a que dependiendo de la complejidad 

del terreno y de la precisión que se quiera dar, es necesario realizarlos cada cierta 

distancia, para el presente proyecto se ha escogido una sección cada 100 metros 

y una separación de 40 metros por cada lado, en toda la carretera lo que da como 

resultado 98 secciones transversales. 

6.3.3.1. Corredor. 

El corredor es la representación final de la carretera vista en plana, es decir es 

como quedaría la vía en el momento de su construcción, este elemento es 

necesario para la elaboración de las vistas de las secciones transversales, ya que 

este concatena los elementos como son, la superficie, alineamiento horizontal y 

vertical junto con la sección transversal de la vía. 

En el grafico 6.28 se muestra el icono de creación del corredor y el gráfico 6.29 

presenta la ventana de creación, en la cual se debe indicar cuales son los 

elementos que se van a entrelazar. 

GRÁFICO 6.28 
ICONO PARA LA ELABORACIÓN DEL CORRIDOR. 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 
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GRÁFICO 6.29 
VENTANA DE CREACIÓN DE CORREDOR 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

Como se puede apreciar este elemento es el esencial para generar un correlación 

entre todos los elementos antes diseñados, ya que en la ventana se debe escoger 

el nombre del corredor, el alineamiento horizontal y vertical, el ensamblaje y la 

superficie sobre la cual se va a realizar, en el grafico 6.30 se muestra la forma en 

la que se presentará la imagen del corredor sobre todos los elementos. 

6.3.3.2. Sampleado. 

El sample o sampleado se refiere a las características de los requerimientos de 

separación entre secciones y las distancias de separación de los ejes. Para 

realizar el sampleado se recurre a la barra de herramientas en el recuadro de 

visión perfil y secciones como se muestra en la figura 6.31. 
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GRÁFICO 6.30 
REPRESENTACIÓN DEL CORREDOR  

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

ELABORADO POR: Oscar Martínez.  

GRÁFICO 6.31 
RECUADRO DE SELECCIÓN DE SAMPLEADO. 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

Luego de la selección se debe escoger cual es el alineamiento al que se le va a 

asignar el sample, para este caso será el denominado “VIA80KMH” que ya se ha 

creado anteriormente, una vez realizado aparece la herramienta de creación de 

líneas de sample el cual se muestra en la figura 6.32. 

Dentro de la herramienta de selección de sample se seleccionara una creación 

múltiple con las características de separación a cada 20 metros entre cada 

sección y de 40 metros del eje de la vía, como se muestra en la figura 6.33. 
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GRÁFICO 6.32 
HERRAMIENTA DE CREACIÓN DE SAMPLEADO 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

GRÁFICO 6.33 
VENTANA DE CARACTERÍSTICAS DEL SAMPLEADO 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

6.3.3.3. Elaboracion de la seccion transversal. 

Para concatenar la sección transversal de la carretera con la sección transversal 

del terreno se debe seleccionar la línea de sampleado sobre la cual se va a 

generar la vista, luego aparecen las opciones de creación de vista de sección 

como se muestra en la figura 6.34, se realiza una selección de múltiples vistas 

para obtenerla como se muestra en la figura 6.34, para que aparezca la ventana 

múltiple creación de vista de secciones como lo indica la figura 6.35. 
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GRÁFICO 6.34  
CREACIÓN DE LA VISTA DE SECCIONES. 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

GRÁFICO 6.35 
VENTANA DE CREACIÓN DE MÚLTIPLES VISTAS DE SECCIONES 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

En el caso de que no aparezcan las secciones se debe revisar que se tome los 

datos correctos, esto se lo realiza seleccionando la línea de sampleado para que 

la barra de herramientas cambie su apariencia por la del menú de edición del 

sample, en este menú se debe seleccionar la el icono de “more sources”, el cual 

se muestra en el gráfico 6.36, que genera una ventana donde se debe seleccionar 

el corredor de que se va a realizar la visualización de la sección transversal junto 

a la topografía, lo que se muestra en la figura 6.37. 
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GRÁFICO 6.36 
ICONO MORE SOURCES 

   

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

GRÁFICO 6.37 
VENTANA DE SECTION SOURCES. 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

Dependiendo de las características del computador esto lleva algún tiempo el cual 

no es comparado con el tiempo que se pudiese demorar si se realizará de manera 

tradicional la elaboración de las secciones, en el gráfico 6.38 se muestra el 

resultado de una sección transversal realizada con el programa. 
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GRÁFICO 6.38 
REPRESENTACIÓN DEL CORTE TRANSVERSAL DE LA VÍA 

 

FUENTE: AutoCAD® Civil 3D®, 2013 

ELABORADO POR: Oscar Martínez.  
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CAPITULO 7 

7. LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA EL DISEÑO VIAL 

Dentro de la Constitución del Ecuador en su capítulo segundo sección primera de 

Naturaleza y Ambiente se estipula que “El Estado garantizará un modelo 

sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la 

diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras” (Asamblea Nacional Constituyente, Julio-1998), 

por lo que es necesario establecer cuáles son los parámetros que se deben 

considerar para que la afectación por parte de la implementación de la carreta 

tenga el menor impacto ambiental sobre el ecosistema en el que se desarrollara la 

vía. 

7.1. CARACTERIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE. 

7.1.1. COMPONENTE FÍSICO (ABIÓTICO). 

Se debe hacer un análisis sobre cuál es el clima, geología, tipo de suelo, 

hidrología, del área de influencia. 

7.1.1.1. Clima 

Para establecer cuáles son las características climatológicas de la región se 

puede realizar una recopilación de la información de datos elaborados en el sitio o 

basándose en datos meteorológicos que se pueden obtener de anuarios 

meteorológicos o hidrometereológicos, los cuales están a cargo del Instituto 

Nacional de Hidrología y Meteorología (INAMHI). 

Para la vía del “Paso lateral de Zamora” se ha escogido la estación La Argelia-

Loja que se encuentra en la zona 17 M en las coordenadas este: 699710.80 

metros y sur: 9553629.61 metros de código M033, con las siguientes 

características: 
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CUADRO 7.1 
DATOS METEOROLÓGICOS DE LA ESTACIÓN M033 (LA ARGELIA-LOJA) 

 

 

 

MAXIMA DIA MINIMA DIA MAXIMA MINIMAS MENSUAL
ENERO 99.2 25.0 24 7.4 2 20.7 12.7 16.3

FEBRERO 81.8 26.0 15 21.7 13.3 17.1

MARZO 105.4 26.8 12 10.2 12 22.4 13.5 17.5

ABRIL 120.2 26.5 2 10.0 21 23.4 13.3 17.7

MAYO 135.4 26.2 24 9.7 30 22.7 13.1 17.2

JUNIO 105.3 24.5 20 8.4 14 20.6 12.8 16.0

JULIO 171.7 25.4 8 5.8 21 22.6 11.0 16.3

AGOSTO 174.2 25.2 25 4.4 19 21.5 10.7 15.7

SEPTIEMBRE 137.7 27.4 27 6.6 13 22.4 11.4 16.4

OCTUBRE 166.6 27.2 1 7.6 30 23.3 11.5 17.0

NOVIEMBRE 149.9 25.6 10 5.2 25 22.8 10.2 16.0

DICIEMBRE 114.5 25.0 8 7.2 4 22.3 11.6 16.0

VALOR ANUAL 1561.9 27.4 22.2 12.1 16.6

MES
HELIOFANIA

(HORAS)

TEMPERATURA DEL AIRE A LA SOMBRA
MEDIASABSOLUTAS

MAXIMA DIA MINIMA DIA MEDIA
ENERO 95 1 45 2 78

FEBRERO 94 11 45 27 78

MARZO 93 3 47 12 76

ABRIL 94 28 43 21 77

MAYO 94 30 39 30 78

JUNIO 94 20 44 20 78

JULIO 96 19 39 21 73

AGOSTO 98 27 29 19 69

SEPTIEMBRE 98 26 33 27 71

OCTUBRE 72

NOVIEMBRE 76

DICIEMBRE 95 7 38 3 78

VALOR ANUAL 75

MES
HUMEDAD RELATIVA (%)

MAXIMA DIA MINIMA DIA MEDIA

ENERO 95 1 45 2 78

FEBRERO 94 11 45 27 78

MARZO 93 3 47 12 76

ABRIL 94 28 43 21 77

MAYO 94 30 39 30 78

JUNIO 94 20 44 20 78

JULIO 96 19 39 21 73

AGOSTO 98 27 29 19 69

SEPTIEMBRE 98 26 33 27 71

OCTUBRE 72

NOVIEMBRE 76

DICIEMBRE 95 7 38 3 78

VALOR ANUAL 75

MES
HUMEDAD RELATIVA (%)
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SUMA

MENSUAL 24 Hrs DIA

ENERO 12.1 14.2 59.4 12.3 5 18

FEBRERO 12.9 14.9 109.6 31.1 6 21

MARZO 13.0 15.0 46.3 13.7 13 22

ABRIL 13.1 15.1 75.8 16.6 13 21

MAYO 12.9 14.9 70.7 17.9 21 18

JUNIO 11.9 14.0 77.5 11.8 20 24

JULIO 11.1 13.2 31.1 3.9 15 15

AGOSTO 9.4 11.9 46.2 15.7 4 11

SEPTIEMBRE 10.6 12.9 60.6 18.4 15 14

OCTUBRE 11.2 13.4 34.4 15.2 19 9

NOVIEMBRE 10.9 13.2 60.0 23.8 13 12

DICIEMBRE 13.7 13.7 81.1 19.8 30 18

VALOR ANUAL 13.9 13.9 752.7 31.1

MES

PUNTO 

DE ROCIO

(°C)

TENSION 

DE VAPOR

(hPa)

MAXIMA EN

PRECIPITACION (mm) NUMERO

DE DIAS CON

PRECIPITACION

EVAPORACION

24 HORAS DIA

ENERO 87.3 6.9 1 6

FEBRERO 77.2 7.9 15 6

MARZO 99.1 7.0 12 6

ABRIL 111.6 6.9 2 5

MAYO 102.8 6.3 23 6

JUNIO 67.9 5.4 27 6

JULIO 123.9 6.8 21 5

AGOSTO 112.1 7.7 24 4

SEPTIEMBRE 110.8 7.3 27 5

OCTUBRE 131.6 7.0 24 5

NOVIEMBRE 117.6 6.9 3 5

DICIEMBRE 94.3 6.1 8 6

VALOR ANUAL 1236.2 7.9 5

EVAPORACION (mm)

MES

NUBOSIDAD

MEDIA 

(Octas)

SUMA

MENSUAL

MAXIMA EN

CALMA

(m/s) % (m/s) % (m/s) % (m/s) % (m/s) % (m/s) % (m/s) % (m/s) % (m/s)

ENERO 3.5 46 3.3 13 3.8 4 4.0 1 3.0 1 0.0 0 0.0 0 4.0 3 31 93

FEBRERO 5.2 39 4.6 10 2.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 6.8 6 44 84

MARZO 3.7 38 3.4 12 0.0 0 3.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 5.0 2 47 93

ABRIL 3.1 28 3.8 9 5.0 1 3.0 1 4.0 1 0.0 0 2.0 2 3.5 9 49 90

MAYO 3.8 19 2.9 15 5.5 2 4.0 3 2.0 2 6.0 1 3.0 2 2.7 3 52 93

JUNIO 4.0 31 3.8 27 4.3 3 2.0 1 3.0 1 2.0 1 2.0 1 4.8 10 24 90

JULIO 3.9 31 4.2 13 2.5 4 3.0 1 4.0 1 4.5 2 5.0 2 3.5 7 39 93

AGOSTO 3.9 29 3.7 20 5.3 3 3.8 5 4.0 2 0.0 0 2.0 1 3.3 9 30 93

SEPTIEMBRE 3.5 27 3.4 17 5.0 4 3.0 3 4.0 7 4.7 3 3.0 1 4.9 8 30 90

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE 2,8 11 2,3 3 3 1 2,3 3 2,7 7 2,7 10 3 8 2,4 13 45 93

VALOR ANUAL

MES S SW W NW Nro

OBS

VELOCIDAD MEDIA Y FRECUENCIA DEL VIENTO

N NE E SE



103 

 

 

FUENTE: anuario metereologico, INAMHI (2010) 

GRÁFICO 7.1 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE PRECIPITACIONES Y DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL DE TEMPERATURAS. 

 

 

FUENTE: ANUARIO METEOROLÓGICO, INAMHI (2010) 

(m/s) DIR

ENERO 6.0 N 2.3

FEBRERO 14.0 NW 2.4

MARZO 10.0 N 1.7

ABRIL 8.0 N 1.7

MAYO 8.0 E 1.7

JUNIO 10.0 NW 2.6

JULIO 8.0 NE 2.2

AGOSTO 12.0 E 2.9

SEPTIEMBRE 8.0 NW 2.7

OCTUBRE 2.7

NOVIEMBRE 1.7

DICIEMBRE 5 w 1,6

VALOR ANUAL 2

MES

VEL. MAYOR

OBSERVADA

VELOCIDAD

MEDIA

(Km/h)
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7.1.1.2. Geologia. 

En este caso debe constar con la ubicación del área de influencia del proyecto, 

junto a una clasificación geología del sitio mediante métodos de caracterización 

morfológica del suelo. 

Para la litografía y periodo se ha recurrido a la base de datos del IGM donde 

mediante mapas se ha recolectado la información mostrada en los gráficos 7.2 y 

7.3.  

GRÁFICO 7.2 
FORMACIÓN CANTÓN ZAMORA 

 

FUENTE: http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/cartografia-de-libre- 
acceso/. 

ELABORADO POR: Oscar Martínez 

Del mapa anterior se puede apreciar que el Cantón Zamora tiene la formación 

Macuma, Unidad Chiguinda, Unidad Misahualli, Unidad Piuntza, Volcánicos 

Pisayambo en lo que se refiere al período el terreno corresponde al período 

http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/cartografia-de-libre-acceso/
http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/cartografia-de-libre-acceso/
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carbonífero (paleozoico), cenozoico, jurásico, jurásico cretáceo, mioceno plioceno, 

paleozoico, triásico, siendo el mayor período en de influencia de la vía el jurásico.  

No se cuenta con información específica del cual es la formación del sitio donde 

implantará la vía. 

GRÁFICO 7.3 
PERIODO DEL CANTÓN ZAMORA 

 

FUENTE:http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/cartografia-de-libre-
acceso/. 

ELABORADO POR: Oscar Martínez 

7.1.1.3. Suelos. 

Mediante un mapa de pendientes o una caracterización visual in situ se obtiene 

cual es el tipo de diferencia de desniveles, también se debe realizar un estudio del 

tipo de suelo mediante la extracción de muestras para su clasificación en 

laboratorio de acuerdo a su orden. 

http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/cartografia-de-libre-acceso/
http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/cartografia-de-libre-acceso/
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El grafico 7.4 se puede apreciar que litográficamente la mayor área de influencia 

de la vía está compuesta de granodiorita o dioritas no deformadas que es la que 

tienen mayor presencia en el cantón, por estar ubicada en la Cordillera del Cóndor 

y del mapa de pendientes del anexo 1 del mapa muestra que Zamora está en una 

región de pendientes fuertes o pendientes escarpadas.  

Para el uso del suelo se ha determinado que en su mayoría el Cantón Zamora 

está compuesto de bosque natural, como lo indica el grafico 7.5 

GRÁFICO 7.4  
LITOGRAFÍA DEL CANTÓN ZAMORA. 

 

FUENTE:http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/cartografia-de-libre-
acceso/. 

ELABORADO POR: Oscar Martínez 

  

http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/cartografia-de-libre-acceso/
http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/cartografia-de-libre-acceso/
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GRÁFICO 7.5 
USO DE TIERRA DEL CANTÓN ZAMORA 

 

FUENTE:http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/cartografia-de-libre-
acceso/. 

ELABORADO POR: Oscar Martínez 

7.1.1.4. Hidrología. 

Se debe caracterizar la situación hidrológica del proyecto como es la ubicación 

tanto de la cuenca como las microcuencas que lo conforman. Es importante 

establecer cuáles son los cuerpos de agua que atraviesa los ríos y el tipo de 

estructuras que se construirán para librarlos, por lo que se debe realizar un 

estudio de la calidad del agua mediante un muestreo, para monitorear la calidad 

el agua y la afectación que el proyecto generará durante la construcción del 

proyecto y el uso de la carretera. 

También es necesario dar la ubicación de los lugares de muestreo con los datos 

geográficos y topográficos en coordenadas UTM WGS84, la fecha de la toma de 

http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/cartografia-de-libre-acceso/
http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/cartografia-de-libre-acceso/
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la muestra, junto a la persona responsable de la misma, con el respectivo registro 

fotográfico que lo confirme. 

La carretera del “Paso Lateral de Zamora” según el informe de “Delimitación y 

codificación de unidades hidrográfica del Ecuador” (Secretaria Nacinal del Agua, 

Union internacional para la conservacion de la Naturaleza, Secretaria General de 

la Comunidad Andina, 2009) se encuentra demarcada hídricamente de la 

siguiente forma: 

 Nivel 1: Cuenca del Rio Amazonas (4). 

 Nivel 2: Región Hidrográfica Amazónica (49). 

 Nivel 3: Unidad Hidrográfica Amazónica (499). 

 Nivel 4: Unidad Hidrográfica 4997 

 Nivel 4: Unidad Hidrográfica 49979 

La unidad hidrográfica 49979 tiene un área de 11345,36 Km2, lo que se puede 

apreciar en el gráfico 7.5 y los cuerpos de agua por los cuales se debe considerar 

un estudio de la afectación de la calidad del agua se encuentran en el cuadro 7.2 

con sus respectivas coordenadas y la abscisa en la que se cruzará con la vía.  

CUADRO 7.2  
POSICIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CUERPOS DE AGUA QUE ATRAVIESA LA 
VÍA 

FUENTE AGUA 
COORDENADAS 

ABSCISA 
X Y 

Rio Zamora 724260 9552202 0+080.00 

Quebrada Gemairo 726358 9552789 2+920.00 

Quebrada de Tzunantza. 729970 9552762 9+320.00 

Quebrada Las Palmas. 730999 9553361 10+680.00 

ELABORADO POR: Oscar Martínez 
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GRÁFICO 7.6 
DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD HIDROGRÁFICA 4997 

 

FUENTE: Estudio “Delimitación y codificación de unidades hidrográfica del Ecuador” 

5.1.1.5. Caracterización del paisaje del area de influencia del proyecto. 

Es necesaria una evaluación visual del sitio por donde se pretende realizar la 

carretera para evidenciar cuales son los componentes paisajísticos de que se 

puede ver afectados, con esto también se pueden establecer características que 

no sean denotadas en los estudios anteriores, esto debe ser acompañado de su 

respectivo registro fotográfico. 
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7.1.2. COMPONENTE BIOLÓGICO. 

7.1.2.1. Flora. 

Mediante planos en escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Militar (IGM), se debe 

determina la composición florística de los estratos más representativos, para 

establecer el tipo de flora, se puede utilizar la metodología de Evaluaciones 

Ecológicas Rápidas, estableciendo los transectos necesarios para realizar la 

evaluación en campo de los sectores que abarquen los tipos de cobertura vegetal 

existentes. 

Se debe realizar el conteo de cada uno de los individuos de los transectos para el 

reconocimiento de las especies y en caso de no ser posible se debe tomar una 

muestra botánica con su respectivo registro fotográfico. 

Tomada toda la información se procede a la obtención de los parámetros 

ecológicos, lo que ayuda a establecer cuáles son las formaciones vegetales, 

zonas de vida y tipos de cobertura del sector. 

Mediante el mapa de cobertura vegetal se ha determina que alrededor del 

proyecto se cuenta con pasto cultivado como lo indica el gráfico 7.7. 
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GRÁFICO 7.7 
COBERTURA VEGETA DEL CANTÓN ZAMORA 

 

Fuente: http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/cartografia-de-libre-
acceso/. 

Elaborado por: Oscar Martínez 

7.1.2.2. Fauna. 

El inventario del tipo de fauna se lo realiza principalmente en campo con 

recorridos a través de senderos o lugares transitables a través de sectores de 

mayor relevancia del proyecto, ahí se debe visualizar a las aves y anfibios, para 

los micromamíferos se pueden instalar trampas en transectos definidos 

estratégicamente, en caso que no se dé resultados positivos, se debe recurrir a la 

experiencia de las personas de las comunidades para que por medio de 

entrevistas establecer la fauna existente, se puede tomar en cuenta estudios 

realizados previamente. 

http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/cartografia-de-libre-acceso/
http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/descargas/cartografia-de-libre-acceso/
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De la página web de la provincia de Zamora Chinchipe se ha considerado la fauna 

existente del sector ya que al ser un área selvática es posible influenciar sobre la 

vivencia de los siguientes animales: 

 Aves: tucán, ara arauna, Ara cloroctera, loro, loro tuish, Papagayo, pava 

de monte. 

 Mamíferos: mono machín, puerco sahino, capibara, cuchucho, mono 

araña, perezoso. 

 Reptiles: boa constrictor, tortuga motelo. 

 Peces: corronchos. 

7.1.2.3. Caracterizacion del paisaje del area de infleuncia del proyecto. 

Al igual que en la clasificación de la flora se recurre a este método para 

complementar la información obtenida, y realizar un visión panorámica de la fauna 

existente en el sitio, también determinar cuáles, cuantos y donde son los posibles 

refugios de los animales y aves. 

GRÁFICO 7.8 
IMAGEN DE LA CIUDAD DE ZAMORA 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=640551 

De la figura 7.8 se puede apreciar en la parte derecha donde se implantara la vía 

la existencia de una amplia vegetación.  
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7.1.3. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO. 

Para el componente socioeconómico, se debe realizar una recolección de 

información de la situación económica, poblacional y demográfica de los lugares 

de influencia de la carretera, esto se lo puede realizar mediante información 

presentada en el Instituto nacional de Estadística y censo (INEC), planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial ya sea provincial, cantonal o parroquial,  

encuestas y entrevistas a la comunidad de cuál es su percepción sobre qué 

beneficios y complicaciones que les puede traer la implementación del proyecto. 

Del último censo de población y vivienda del 2010 del INEC (Instituto Nacional de 

Estadística y Censo), la estructura poblacional del cantón Zamora se muestra en 

el cuadro 7.3 

CUADRO 7.3 
POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD DEL CANTÓN ZAMORA. 

 

Fuente: INEC, 2010 

Del cuadro 7.3 se obtiene que existe una cantidad mayor de hombres que de 

mujeres y que la mayor población se encuentra en el grupo de edad de entre 15 a 

64 años con un 65 % de la población total  

7.2. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

En general este aspecto se refiere al análisis de cuáles son los posibles 

alteraciones que se presenta, en caso de elaborar la construcción de la vía. 

7.2.1. IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES. 

Para esto se puede realizar una matriz de doble entrada que genere una 

apreciación cualitativa y cuantitativa como la de Leopold de causa-efecto, 

HOMBRE MUJER

DE 0 A 14 AÑOS 1964 1805 3769

DE 15 A 64 AÑOS 4147 3926 8073

DE 65 AÑOS Y MAS 284 260 544

6395 5991 12386

SEXO

GRANDES GRUPOS DE EDAD TOTAL
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tomando en consideración los aspectos de la línea base que fuesen los más 

significativos durante la construcción, ejecución y mantenimiento de la carretera, 

éstos deben detallarse en las actividades a realizarse en cada una de las etapas. 

Para una vía de acuerdo al Estudio de impacto ambiental preliminar del proyecto  

“Estudio y diseño definitivo para la apertura de 12 km de la vía San Juan del Oro - 

Tambo Blanco – El Tibio a nivel de mejoramiento, cantón Zamora, provincia 

Zamora Chinchipe” (Consultor Salinas A y otros, 2012), se consideran como 

principales actividades las siguientes. 

Construcción de la vía  

 Suministro del personal  

 Suministro de materiales, equipos y servicios.  

 Instalación de campamentos  

 Patio de mantenimiento de equipos y maquinaria  

 Almacenamiento de materiales peligrosos  

 Desbroce, desbosque y limpieza.  

 Excavación sin clasificar a máquina  

 Excavación en roca a máquina  

 Excavación y relleno para estructuras menores  

 Empalado  

 Limpieza de derrumbes, desprendimientos y deslizamientos.  

 Material de préstamo  

 Transporte de materiales  

 Lastrado con suelo seleccionado (lastre de cantera)  

 Disposición final de zonas de depósito (escombreras)  

Fase II. Operación y mantenimiento de la vía  

 Señalización vial  

 Limpieza de derrumbes  

 Limpieza de vegetación  

 Limpieza de obras de drenaje  
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 Bacheo  

 Perfilado y compactación de la superficie de rodadura  

 Reconformación de la capa de rodadura  

7.2.2. COMPONENTES DEL AMBIENTE. 

En el cuadro 7.4 se presentan cuáles son los componentes del ambiente 

susceptibles considerados por el estudio de impacto ambiental preliminar del 

proyecto  “Estudio y diseño definitivo para la apertura de 12 km de la vía San Juan 

del Oro - Tambo Blanco – El Tibio a nivel de mejoramiento, cantón Zamora, 

provincia Zamora Chinchipe” (Consultor Salinas A y otros, 2012), del mismo 

estudio se extrae los criterios de evaluación de impactos ambientales que se 

generan durante la ejecución de un proyecto vial que se muestran en el cuadro 

7.2 y la categorización de evaluación de impactos ambientales del cuadro 7.3. 

7.2.3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

Con la matriz de doble entrada se debe considerar cuál de todas las interacciones 

son reales para con ello establecer el análisis de estas que se las puede hacer 

mediante gráficos comparativos. 
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CUADRO 7.4 
 COMPONENTES DEL AMBIENTE 

 

FUENTE: Equipo consultor del “Estudio y diseño definitivo para la apertura de 12 km de 
la vía San Juan del Oro - Tambo Blanco – El Tibio a nivel de mejoramiento, cantón 
Zamora, provincia Zamora Chinchipe”. 
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CUADRO 7.5 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

FUENTE: Equipo consultor del “Estudio y diseño definitivo para la apertura de 12 km de 
la vía San Juan del Oro - Tambo Blanco – El Tibio a nivel de mejoramiento, cantón 
Zamora, provincia Zamora Chinchipe”. 
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CUADRO 7.6 
CATEGORÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

 

FUENTE: Equipo consultor del “Estudio y diseño definitivo para la apertura de 12 km de 
la vía San Juan del Oro - Tambo Blanco – El Tibio a nivel de mejoramiento, cantón 
Zamora, provincia Zamora Chinchipe”. 

7.2.4. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 

7.2.4.1. Impactos Fisico. 

La superficie del terreno será afectada en todo el recorrido de la vía en un ancho 

de aproximadamente 20 metros, lo que da como resultado corte y relleno 

dependiendo del abscisado. La atmosfera se verá afectada por los movimientos 

de tierras ya que esta actividad siempre trae consigo la generación de partículas 

de polvo o tierra al ambiente, esto se puede disminuir con el suministro de agua. 

El agua que se pueda ocupar, no necesariamente va a ser agua potable por lo 

que para reducir costos en la construcción habrá que considerar la extracción de 

agua de los esteros más cercanos o a su vez del mismo rio Zamora, teniendo en 

consideración la cantidad máxima de agua a ocuparse esta deberá ser regada en 

el momento de los acarreos y llevada a todo el largo de la vía al momento de la 

conformación de la base y sub-base.  
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7.2.4.2. Impactos biológicos. 

Debido al movimiento de tierras se verán afectados tanto la flora como la fauna 

del lugar, obligando a los animales a retroceder de su hábitat y a recortar la 

vegetación que se encuentre al paso de la vía, estos elementos no podrán ser 

recuperados por lo que es necesario que al momento de realizar los movimiento 

de tierra sean revisados por especialistas para que exista la menor afectación al 

medio. 

7.2.4.3. Aspectos Sociales. 

Una vía siempre trae consigo una mejora en calidad de vida de las persona que 

está dentro del área de impacto de la misma, ya que esto aumenta su capacidad 

de movilización hacia las urbes más pobladas y que tienen mayor cantidad de 

servicios básicos, con esta capacidad de acceso se reduce su vulnerabilidad ante 

eventos que alteren su salud ya que esto les permite llegar con mayor rapidez al 

momento de ser tratados por alguna enfermedad o accidente. También la 

construcción de una infraestructura vial trae consigo trabajo a las personas que 

viven en el área del proyecto, y como se trata de un paso lateral esto ayuda a 

descongestionar el ingreso a la población de Zamora.  
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CAPITULO 8 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

8.1. CONCLUSIONES. 

De la presente aplicación se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 Las construcción de los sistemas viales son el mayor beneficio para el 

desarrollo de la sociedad, estos traen consigo mejoras en la calidad de vida 

de las personas al ahorrar tiempo en su traslado, como por ejemplo en los 

sectores agrícolas donde la calidad de sus productos dependen del tiempo 

de transporte de estos. El Ecuador no podría ser la excepción, ya que en 

su mayoría es un estado productor de materia prima y agrícola, por lo que 

la construcción de carreteras favorece a un mejor y más rápido desarrollo. 

 El máximo ente en materia de diseño de vías es el Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas (MTOP), cuyas normas están basadas en las de la 

AASHTO, aunque dichas normas deberían regir de manera drástica, en 

ocasiones no es posible porque los aspectos técnicos no son aplicables ya 

sea por economía o por falta de recursos al momento de diseño como lo es 

la topografía. 

 Los programas de ingeniería son herramientas útiles, en lo que se refiere al 

ahorro de tiempo, pero esto no quiere decir que gracias a ellos no existen 

errores, es necesario que para cualquier programa ingenieril se tenga los 

conocimientos necesarios para poder realizar las modelaciones y más aún 

para la interpretación de resultados. 

 La mejor ruta para el trazado de la vía es por la margen izquierda del rio 

Zamora, porque su topografía es menos escarpada y las pendientes de 

este recorrido son menores a las de la margen derecha, con lo que se 

garantiza una cantidad menor de movimiento de tierras y menores 

pendientes de circulación. 
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  El paso lateral de Zamora tendrá un tráfico promedio anual de 8607 

considerándose una vía de clasificación RI y RII, que son carreteras del 

tipo autopista, con una velocidad de circulación de 80 km/h, ésta será de 

dos carriles en cada dirección ya que al estar dentro de una zona minera, 

existirán vehículos los cuales su circulación será menor a la del diseño y 

que por la topografía del lugar no existan conflictos al momento de rebasar. 

 La creación del alineamiento horizontal es la base para el diseño de la vía 

porque de éste se obtenga el perfil transversal, también porque dentro del 

programa no es posible realizar ningún tipo de diseño si no se cuenta el 

alineamiento horizontal. 

 La topografía es de gran importancia al momento de concatenar el diseño 

con la ejecución porque ésta debe ser lo más precisa posible para que las 

consideraciones de diseño estén acordes con la realidad del proyecto. 

 El mayor ahorro de tiempo se tiene al momento de la elaboración del perfil 

longitudinal, éste se modifica automáticamente en caso de modificaciones 

en el diseño horizontal. 

  La utilización de la modelación de información de edificaciones (BIM), 

existe una correlación entre los dibujos que se muestran y la información 

que se genera, ya que al cambiar algún aspecto del diseño en el plano, 

también se modifica su información y viceversa. 

 La creación de una sección transversal de manera más rápida y automática 

mejora la percepción de las características de la vía, también sirve para 

cuando se ejecute el proyecto, el constructor pueda tener más precisión y 

pueda anticiparse a problemas que puedan generarse en el sitio. 

 En su mayoría se ha tomado una pendiente trasversal máxima del 10% con 

un radio mínimo de 210 metros y curvas del tipo circular simple, excepto en 

la curva de abscisa 2+711 hasta la abscisa 3+408 en la cual debido a la 

topografía se tuvo que considerar una pendiente trasversal máxima del 

12% y una curva compuesta con dos espirales de longitud mínima de 130 

metros, una de entrada y una de salida unidas a una curva circular simple 

de radio mínimo de 194 metros. 
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 Se ha considerado una vía de sección transversal con dos carriles en cada 

sentido, un parterre central, debido a que la topografía presenta un relieve 

escarpado y las curvas convexas no cumplen con las distancias mínimas 

de rebasamiento, pero los coeficientes angulares de la curva vertical si 

cumplen con los requerimientos mínimos establecidos. 

 Para el análisis del impacto ambiental se puede recurrir a la matriz de 

doble entrada como lo es la de Leopold, para dar un valor cuantitativo a las 

variables a considerarse. 

 Del diagrama de masas que se encuentra en los planos de perfil de la vía 

después de trazar una única línea compensadora que coincide con el sitio 

donde los valores del volumen se hace cero se concluye: que en los tramos 

del 0 al 1+750, del 3+370 al 7+120, del 7+250 al 7+570, del 8+920 al 

9+280, la curva se encuentra sobre la línea compensadora por lo que en 

estos sitios se tendrá un acarreo hacia adelante. En los tramos del 1+750 

al 3+370, del 7+120 al 7+250, del 7+570 al 8+920, 9+280 al 11+740, la 

curva se encuentra bajo la línea compensadora por lo que se tendrá un 

acarreo hacia atrás. 

 A partir de la abscisa 11+740 se tiene en su mayoría un volumen sobrante 

de material de excavación que es aproximadamente 915 000 metros 

cúbicos que es en sí, el volumen que se debe analizar. Éste volumen es 

considerablemente bajo, tomando en cuenta que el volumen de corte es de 

6´888,642.3 metros cúbicos, es decir el 13%, que se reduce al tomar en 

cuenta la generación de polvo y desperdicio. 

8.2. RECOMENDACIONES. 

Para la presente aplicación se recomienda lo siguiente: 

 Realizar un puente para el paso del rio Zamora ya que este es un punto de 

paso obligado por el cual deben circular los vehículos, también determinar 

los tipos de estructuras a colocarse en los pasos y quebradas. 
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 Hoy en día la tecnología puede ahorrar tiempo, por lo que es recomendable 

realizar una apreciación aérea por medio de los navegadores de imágenes 

satelitales que dan una referencia visual de los sitios por donde se debería 

dirigir la carretera. 

 Siempre se debe analizar por lo menos dos posibles rutas al momento de 

elección de ruta, para tener mayores opciones al momento de diseñar 

considerando tanto los parámetros técnicos, económicos, sociales y 

ambientales. 

 Realizar una valoración ambiental siempre es necesaria para determinar 

que no se está afectando áreas protegidas o recursos estratégicos que 

pueden beneficiar a largo plazo al país. 

 Cuando se realiza el diseño horizontal se debe recurrir a la línea de ceros 

para que el recorrido tenga una guía inicial más técnica. 

 Para la construcción de la vía se puede iniciar por dos frentes, es decir por 

cualquiera de los dos pasos obligados ya que en ambos casos se tendrá al 

inicio material de excavación el cual habrá que ir utilizando al avanzar y 

llegar a los tramos donde se necesita de relleno. 
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ANEXO N° 2 (RESULTADOS) 
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CARACTERÍSTICAS CURVAS HORIZONTALES 

  

Datos de Tangente 

Descripción PI Y X 

Inicial: 0+000.000 9552261.03 724131.819 

  Final: 0+211.446 9552215.56 724338.319 

Datos de Tangente 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 211.446 Rumbo: 
S 77° 34' 
59.5012" E 

        

  

Puntos de la Curva 

Descripción Estación Y X 

PC: 0+211.446 9552215.56 724338.319 

 O: 

 
9552010.47 724293.165 

PT: 0+273.543 9552193.5 724396.124 

Datos Curva Circular 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 
16° 56' 
32.2831" Tipo: DERECHA 

Radio: 210 

  Longitud: 62.097 Tangente: 31.277 

Med-Ord: 2.291 Externa: 2.316 

Cuerda: 61.871 Rumbo: 
S 69° 06' 
43.3596" E 

        

  

Datos de Tangente 

Descripción PI   Y X 

  Inicial: 0+273.543 9552193.5 724396.124 

  Final: 0+327.919 9552166.84 724443.516 

Datos de Tangente 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 54.376 Rumbo: 
S 60° 38' 
27.2181" E 

        

  

Puntos de la Curva 

Descripción Estación Y X 

PC: 0+327.919 9552166.84 724443.516 

 O: 

 
9552349.87 724546.475 

PT: 0+503.110 9552150.65 724612.899 

Datos Curva Circular 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 
47° 47' 
55.3095" Tipo: IZQUIERDA 

Radio: 210 

  Longitud: 175.191 Tangente: 93.056 

Med-Ord: 18.006 Externa: 19.694 

Cuerda: 170.155 Rumbo: 
S 84° 32' 
24.8729" E 

        

  

Datos de Tangente 

Descripción PI   Y X 

  Inicial: 0+503.110 9552150.65 724612.899 

  Final: 0+573.443 9552172.9 724679.621 

Datos de Tangente 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 70.332 Rumbo: 
N 71° 33' 
37.4724" E 

        

  

Puntos de la Curva 

Descripción Estación Y X 

PC: 0+573.443 9552172.9 724679.621 

 O: 

 
9551973.68 724746.045 

PT: 0+862.444 9552077.38 724928.658 

Datos Curva Circular 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 
78° 51' 
00.5745" Tipo: DERECHA 

Radio: 210 

  Longitud: 289.001 Tangente: 172.65 

Med-Ord: 47.784 Externa: 61.86 

Cuerda: 266.729 Rumbo: 
S 69° 00' 
52.2404" E 

        

  

Datos de Tangente 

Descripción PI   Y X 

  Inicial: 0+862.444 9552077.38 724928.658 
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  Final: 1+196.905 9551786.53 725093.808 

Datos de Tangente 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 334.461 Rumbo: 
S 29° 35' 
21.9531" E 

        

  

Puntos de la Curva 

Descripción Estación Y X 

PC: 1+196.905 9551786.53 725093.808 

 O: 

 
9551896.59 725287.634 

PT: 1+710.547 9551826.32 725499.161 

Datos Curva Circular 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 
132° 02' 
01.3328" Tipo: IZQUIERDA 

Radio: 222.894 

  Longitud: 513.642 Tangente: 501.025 

Med-Ord: 132.295 Externa: 325.474 

Cuerda: 407.301 Rumbo: 
N 84° 23' 
37.3805" E 

        

  

Datos de Tangente 

Descripción PI   Y X 

  Inicial: 1+710.547 9551826.32 725499.161 

  Final: 1+810.623 9551921.3 725530.712 

Datos de Tangente 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 100.076 Rumbo: 
N 18° 22' 
36.7142" E 

        

  

Puntos de la Curva 

Descripción Estación Y X 

PC: 1+810.623 9551921.3 725530.712 

 O: 

 
9551855.09 725730.002 

PT: 1+909.008 9552004.15 725582.081 

Datos Curva Circular 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 
26° 50' 
35.2422" Tipo: DERECHA 

Radio: 210 

  

Longitud: 98.385 Tangente: 50.113 

Med-Ord: 5.735 Externa: 5.896 

Cuerda: 97.488 Rumbo: 
N 31° 47' 
54.3352" E 

        

  

Datos de Tangente 

Descripción PI   Y X 

  Inicial: 1+909.008 9552004.15 725582.081 

  Final: 2+314.515 9552289.78 725869.916 

Datos de Tangente 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 405.506 Rumbo: 
N 45° 13' 
11.9563" E 

        

  

Puntos de la Curva 

Descripción Estación Y X 

PC: 2+314.515 9552289.78 725869.916 

 O: 

 
9552438.85 725721.995 

PT: 2+364.892 9552329.2 725901.097 

Datos Curva Circular 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 
13° 44' 
40.7098" Tipo: IZQUIERDA 

Radio: 210 

  Longitud: 50.377 Tangente: 25.31 

Med-Ord: 1.509 Externa: 1.52 

Cuerda: 50.256 Rumbo: 
N 38° 20' 
51.6014" E 

        

  

Datos de Tangente 

Descripción PI   Y X 

  Inicial: 2+364.892 9552329.2 725901.097 

  Final: 2+711.227 9552624.58 726081.93 

Datos de Tangente 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 346.336 Rumbo: 
N 31° 28' 
31.2465" E 

        

  

Puntos de la Espiral 
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Descripción Estación Y X 

TE: 2+711.227 9552624.58 726081.93 

SPI: 

 
9552684.5 726118.619 

EC: 2+816.227 9552708.59 726144.352 

Datos De la Espiral: clothoid 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud 
Espiral: 105 L Tan: 70.268 

Radio: 195 S Tan: 35.243 

Teta: 
15° 25' 
32.8325" P: 2.35 

X: 104.241 K: 52.373 

Y: 9.374 A: 143.091 

Cuerda: 104.662 Rumbo: 
N 36° 36' 
50.8118" E 

        

  

Puntos de la Curva 

Descripción Estación Y X 

EC: 2+816.227 9552708.59 726144.352 

 O: 

 
9552566.2 726277.588 

CE: 3+303.305 9552532.28 726469.616 

Datos Curva Circular 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 
143° 06' 
55.6717" Tipo: DERECHA 

Radio: 195 

  Longitud: 487.078 Tangente: 584.751 

Med-Ord: 133.312 Externa: 421.408 

Cuerda: 369.971 Rumbo: 
S 61° 32' 
28.0852" E 

        

  

Puntos de la Espiral 

Descripción Estación Y X 

CE: 3+303.305 9552532.28 726469.616 

SPI: 

 
9552497.58 726463.486 

ET: 3+408.305 9552434.12 726433.298 

Datos De la Espiral: clothoid 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud 
Espiral: 105 L Tan: 70.268 

Radio: 195 S Tan: 35.243 

Teta: 15° 25' P: 2.35 

32.8325" 

X: 104.241 K: 52.373 

Y: 9.374 A: 143.091 

Cuerda: 104.662 Rumbo: 
S 20° 18' 
13.0179" W 

        

  

Datos de Tangente 

Descripción PI   Y X 

  Inicial: 3+408.305 9552434.12 726433.298 

  Final: 3+513.966 9552338.71 726387.906 

Datos de Tangente 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 105.661 Rumbo: 
S 25° 26' 
32.5831" W 

        

  

Puntos de la Curva 

Descripción Estación Y X 

PC: 3+513.966 9552338.71 726387.906 

 O: 

 
9552428.93 726198.272 

PT: 3+630.719 9552252.22 726311.732 

Datos Curva Circular 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 
31° 51' 
16.4157" Tipo: DERECHA 

Radio: 210 

  Longitud: 116.753 Tangente: 59.928 

Med-Ord: 8.062 Externa: 8.384 

Cuerda: 115.255 Rumbo: 
S 41° 22' 
10.7910" W 

        

  

Datos de Tangente 

Descripción PI   Y X 

  Inicial: 3+630.719 9552252.22 726311.732 

  Final: 3+903.707 9552104.73 726082.018 

Datos de Tangente 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 272.987 Rumbo: 
S 57° 17' 
48.9988" W 
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Puntos de la Curva 

Descripción Estación Y X 

PC: 3+903.707 9552104.73 726082.018 

 O: 

 
9551928.01 726195.478 

PT: 4+420.656 9551719.26 726172.602 

Datos Curva Circular 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 
141° 02' 
34.8336" Tipo: IZQUIERDA 

Radio: 210 

  Longitud: 516.95 Tangente: 593.73 

Med-Ord: 139.975 Externa: 419.774 

Cuerda: 395.962 Rumbo: 
S 13° 13' 
28.4180" E 

        

  

Datos de Tangente 

Descripción PI   Y X 

  Inicial: 4+420.656 9551719.26 726172.602 

  Final: 4+479.988 9551712.8 726231.58 

Datos de Tangente 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 59.331 Rumbo: 
S 83° 44' 
45.8348" E 

        

  

Puntos de la Curva 

Descripción Estación Y X 

PC: 4+479.988 9551712.8 726231.58 

 O: 

 
9551504.05 726208.704 

PT: 4+729.692 9551560.59 726410.951 

Datos Curva Circular 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 
68° 07' 
42.3742" Tipo: DERECHA 

Radio: 210 

  Longitud: 249.704 Tangente: 141.99 

Med-Ord: 36.034 Externa: 43.498 

Cuerda: 235.251 Rumbo: 
S 49° 40' 
54.6477" E 

        

  

Datos de Tangente 

Descripción PI   Y X 

  Inicial: 4+729.692 9551560.59 726410.951 

  Final: 4+877.346 9551418.38 726450.702 

Datos de Tangente 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 147.654 Rumbo: 
S 15° 37' 
03.4605" E 

        

  

Puntos de la Curva 

Descripción Estación Y X 

PC: 4+877.346 9551418.38 726450.702 

 O: 

 
9551492.85 726717.106 

PT: 5+510.178 9551340.97 726948.294 

Datos Curva Circular 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 
131° 04' 
43.0028" Tipo: IZQUIERDA 

Radio: 276.617 

  Longitud: 632.831 Tangente: 608.086 

Med-Ord: 162.079 Externa: 391.429 

Cuerda: 503.579 Rumbo: 
S 81° 09' 
24.9619" E 

        

  

Datos de Tangente 

Descripción PI   Y X 

  Inicial: 5+510.178 9551340.97 726948.294 

  Final: 5+664.365 9551469.83 727032.955 

Datos de Tangente 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 154.188 Rumbo: 
N 33° 18' 
13.5367" E 

        

  

Puntos de la Curva 

Descripción Estación Y X 

PC: 5+664.365 9551469.83 727032.955 

 O: 

 
9551354.53 727208.467 

PT: 5+873.329 9551564.52 727209.629 

Datos Curva Circular 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 57° 00' Tipo: DERECHA 
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47.0074" 

Radio: 210 

  Longitud: 208.964 Tangente: 114.052 

Med-Ord: 25.46 Externa: 28.972 

Cuerda: 200.449 Rumbo: 
N 61° 48' 
37.0404" E 

        

  

Datos de Tangente 

Descripción PI   Y X 

  Inicial: 5+873.329 9551564.52 727209.629 

  Final: 5+975.428 9551563.96 727311.726 

Datos de Tangente 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 102.099 Rumbo: 
S 89° 40' 
59.4559" E 

        

  

Puntos de la Curva 

Descripción Estación Y X 

PC: 5+975.428 9551563.96 727311.726 

 O: 

 
9551773.96 727312.887 

PT: 6+212.137 9551682.78 727502.059 

Datos Curva Circular 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 
64° 34' 
59.0881" Tipo: IZQUIERDA 

Radio: 210 

  Longitud: 236.709 Tangente: 132.713 

Med-Ord: 32.478 Externa: 38.421 

Cuerda: 224.376 Rumbo: 
N 58° 01' 
31.0000" E 

        

  

Datos de Tangente 

Descripción PI   Y X 

  Inicial: 6+212.137 9551682.78 727502.059 

  Final: 6+788.051 9552201.57 727752.115 

Datos de Tangente 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 575.914 Rumbo: 
N 25° 44' 
01.4560" E 

        

  

Puntos de la Curva 

Descripción Estación Y X 

PC: 6+788.051 9552201.57 727752.115 

 O: 

 
9552110.39 727941.288 

PT: 6+923.570 9552297.02 727844.999 

Datos Curva Circular 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 
36° 58' 
29.2327" Tipo: DERECHA 

Radio: 210 

  Longitud: 135.52 Tangente: 70.214 

Med-Ord: 10.837 Externa: 11.427 

Cuerda: 133.18 Rumbo: 
N 44° 13' 
16.0723" E 

        

  

Datos de Tangente 

Descripción PI   Y X 

  Inicial: 6+923.570 9552297.02 727844.999 

  Final: 7+444.568 9552535.9 728308.002 

Datos de Tangente 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 520.998 Rumbo: 
N 62° 42' 
30.6887" E 

        

  

Puntos de la Curva 

Descripción Estación Y X 

PC: 7+444.568 9552535.9 728308.002 

 O: 

 
9552349.28 728404.291 

PT: 7+608.838 9552549.53 728467.535 

Datos Curva Circular 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 
44° 49' 
07.8224" Tipo: DERECHA 

Radio: 210 

  Longitud: 164.27 Tangente: 86.596 

Med-Ord: 15.858 Externa: 17.154 

Cuerda: 160.113 Rumbo: 
N 85° 07' 
04.5999" E 
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Datos de Tangente 

Descripción PI   Y X 

  Inicial: 7+608.838 9552549.53 728467.535 

  Final: 7+832.944 9552482.04 728681.236 

Datos de Tangente 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 224.106 Rumbo: 
S 72° 28' 
21.4889" E 

        

  

Puntos de la Curva 

Descripción Estación Y X 

PC: 7+832.944 9552482.04 728681.236 

 O: 

 
9552682.29 728744.48 

PT: 7+989.663 9552492.32 728833.998 

Datos Curva Circular 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 
42° 45' 
32.1542" Tipo: IZQUIERDA 

Radio: 210 

  Longitud: 156.72 Tangente: 82.211 

Med-Ord: 14.451 Externa: 15.519 

Cuerda: 153.108 Rumbo: 
N 86° 08' 
52.4340" E 

        

  

Datos de Tangente 

Descripción PI   Y X 

  Inicial: 7+989.663 9552492.32 728833.998 

  Final: 8+258.957 9552607.12 729077.599 

Datos de Tangente 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 269.293 Rumbo: 
N 64° 46' 
06.3569" E 

        

  

Puntos de la Curva 

Descripción Estación Y X 

PC: 8+258.957 9552607.12 729077.599 

 O: 

 
9552417.15 729167.117 

PT: 8+414.849 9552617.65 729229.571 

Datos Curva Circular 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 
42° 31' 
59.0739" Tipo: DERECHA 

Radio: 210 

  Longitud: 155.892 Tangente: 81.734 

Med-Ord: 14.3 Externa: 15.345 

Cuerda: 152.337 Rumbo: 
N 86° 02' 
05.8938" E 

        

  

Datos de Tangente 

Descripción PI   Y X 

  Inicial: 8+414.849 9552617.65 729229.571 

  Final: 8+790.074 9552506.06 729587.819 

Datos de Tangente 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 375.225 Rumbo: 
S 72° 41' 
54.5692" E 

        

  

Puntos de la Curva 

Descripción Estación Y X 

PC: 8+790.074 9552506.06 729587.819 

 O: 

 
9552706.56 729650.273 

PT: 9+056.257 9552587.08 729822.971 

Datos Curva Circular 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 
72° 37' 
28.3168" Tipo: IZQUIERDA 

Radio: 210 

  Longitud: 266.183 Tangente: 154.33 

Med-Ord: 40.782 Externa: 50.61 

Cuerda: 248.718 Rumbo: 
N 70° 59' 
21.2724" E 

        

  

Datos de Tangente 

Descripción PI   Y X 

  Inicial: 9+056.257 9552587.08 729822.971 

  Final: 9+219.694 9552721.48 729915.958 

Datos de Tangente 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 163.437 Rumbo: 
N 34° 40' 
37.1140" E 
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Puntos de la Curva 

Descripción Estación Y X 

PC: 9+219.694 9552721.48 729915.958 

 O: 

 
9552602 730088.657 

PT: 9+412.721 9552811.78 730078.918 

Datos Curva Circular 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 
52° 39' 
54.5570" Tipo: DERECHA 

Radio: 210 

  Longitud: 193.028 Tangente: 103.937 

Med-Ord: 21.791 Externa: 24.314 

Cuerda: 186.304 Rumbo: 
N 61° 00' 
34.3925" E 

        

  

Datos de Tangente 

Descripción PI   Y X 

  Inicial: 9+412.721 9552811.78 730078.918 

  Final: 9+888.609 9552833.85 730554.294 

Datos de Tangente 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 475.887 Rumbo: 
N 87° 20' 
31.6710" E 

        

  

Puntos de la Curva 

Descripción Estación Y X 

PC: 9+888.609 9552833.85 730554.294 

 O: 

 
9553043.62 730544.556 

PT: 10+162.674 9552997.93 730749.525 

Datos Curva Circular 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 
74° 46' 
30.3504" Tipo: IZQUIERDA 

Radio: 210 

  Longitud: 274.065 Tangente: 160.485 

Med-Ord: 43.145 Externa: 54.302 

Cuerda: 255.025 Rumbo: 
N 49° 57' 
16.4958" E 

        

  

Datos de Tangente 

Descripción PI   Y X 

  Inicial: 10+162.674 9552997.93 730749.525 

  Final: 10+352.154 9553182.87 730790.752 

Datos de Tangente 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 189.48 Rumbo: 
N 12° 34' 
01.3206" E 

        

  

Puntos de la Curva 

Descripción Estación Y X 

PC: 10+352.154 9553182.87 730790.752 

 O: 

 
9553137.18 730995.721 

PT: 10+662.082 9553345.55 731021.775 

Datos Curva Circular 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 
84° 33' 
35.7818" Tipo: DERECHA 

Radio: 210 

  Longitud: 309.928 Tangente: 190.951 

Med-Ord: 54.628 Externa: 73.835 

Cuerda: 282.557 Rumbo: 
N 54° 50' 
49.2115" E 

        

  

Datos de Tangente 

Descripción PI   Y X 

  Inicial: 10+662.082 9553345.55 731021.775 

  Final: 10+714.354 9553339.07 731073.643 

Datos de Tangente 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 52.272 Rumbo: 
S 82° 52' 
22.8977" E 

        

  

Puntos de la Curva 

Descripción Estación Y X 

PC: 10+714.354 9553339.07 731073.643 

 O: 

 
9553547.45 731099.698 

PT: 10+999.414 9553477.86 731297.833 

Datos Curva Circular 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 
77° 46' 
29.0937" Tipo: IZQUIERDA 

Radio: 210 

  Longitud: 285.059 Tangente: 169.372 

Med-Ord: 46.54 Externa: 59.791 

Cuerda: 263.672 Rumbo: 
N 58° 14' 
22.5555" E 

        

  

Datos de Tangente 

Descripción PI   Y X 

  Inicial: 10+999.414 9553477.86 731297.833 

  Final: 11+215.065 9553681.32 731369.294 

Datos de Tangente 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 215.652 Rumbo: 
N 19° 21' 
08.0086" E 

        

  

Puntos de la Curva 

Descripción Estación Y X 

PC: 11+215.065 9553681.32 731369.294 

 O: 

 
9553611.74 731567.429 

PT: 11+423.019 9553815.58 731516.945 

Datos Curva Circular 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 
56° 44' 
15.1367" Tipo: DERECHA 

Radio: 210 

  Longitud: 207.954 Tangente: 113.399 

Med-Ord: 25.219 Externa: 28.661 

Cuerda: 199.561 Rumbo: 
N 47° 43' 
15.5769" E 

        

  

Datos de Tangente 

Descripción PI   Y X 

  Inicial: 11+423.019 9553815.58 731516.945 

  Final: 11+768.775 9553898.7 731852.561 

Datos de Tangente 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 345.756 Rumbo: 
N 76° 05' 
23.1453" E 

        

  

Puntos de la Curva 

Descripción Estación Y X 

PC: 11+768.775 9553898.7 731852.561 

 O: 

 
9553694.86 731903.045 

PT: 11+862.251 9553900.57 731945.248 

Datos Curva Circular 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 
25° 30' 
12.5496" Tipo: DERECHA 

Radio: 210 

  Longitud: 93.475 Tangente: 47.525 

Med-Ord: 5.18 Externa: 5.311 

Cuerda: 92.705 Rumbo: 
N 88° 50' 
29.4201" E 

        

  

Datos de Tangente 

Descripción PI   Y X 

  Inicial: 11+862.251 9553900.57 731945.248 

  Final: 12+159.538 9553840.83 732236.47 

Datos de Tangente 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 297.287 Rumbo: 
S 78° 24' 
24.3052" E 

        

  

Puntos de la Curva 

Descripción Estación Y X 

PC: 12+159.538 9553840.83 732236.47 

 O: 

 
9554046.54 732278.672 

PT: 12+360.049 9553893.24 732422.196 

Datos Curva Circular 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Delta: 
54° 42' 
25.0209" Tipo: IZQUIERDA 

Radio: 210 

  Longitud: 200.511 Tangente: 108.637 

Med-Ord: 23.48 Externa: 26.436 

Cuerda: 192.981 Rumbo: 
N 74° 14' 
23.1844" E 
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Datos de Tangente 

Descripción PI   Y X 

  Inicial: 12+360.049 9553893.24 732422.196 

  Final: 12+783.027 9554182.33 732730.969 

Datos de Tangente 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Longitud: 422.977 Rumbo: 
N 46° 53' 
10.6739" E 

        

 

 

 

 

 

 

 

ALINEAMIENTO VERTICAL 

PIV ABSCISA 
COTA 
(m) 

PENDIENTE 
(%) 

LONGITUD 
DE LA CURVA 

(m) 

1 0.00 968.04   

  0.00 0.00 

2 256.89 968.04   

  3.50 158.22 

3 556.09 978.51   

  4.10 300.00 

4 1424.30 1014.11   

  5.00 500.00 

5 2343.50 1060.07   

  4.21 500.00 

6 3879.04 1124.76   

  4.72 500.00 

7 5689.73 1210.28   

  -5.43 1550.63 

8 6896.60 1144.79   

  -4.32 500.00 

9 7589.71 1114.84   

  -6.00 500.00 

10 8873.47 1037.82   

  -4.19 500.00 

11 10763.39 958.61   

  -2.94 500.00 

12 11966.62 923.26   

  -2.85 1600.00 

13 12783.03 900.00   



 

 

1
4

1
 

VALORES VOLUMÉTRICOS DEL DIAGRAMA DE MASAS 

Abscisa 

 Área de 

corte 

(m2) 

Volumen 

de corte  

(m3) 

Área de 

relleno 

(m2) 

Volumen de 

relleno (m3) 

Volumen de 

corte 

acumulado 

(m3) 

Volumen de 

relleno 

acumulado (m3) 

Volumen neto 

acumulado 

(m3) 

0+100.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0+200.000 394.10 19704.88 0.00 0.00 19704.88 0.00 19704.88 

0+300.000 1540.20 97734.40 0.00 0.00 117439.28 0.00 117439.28 

0+400.000 2176.32 182429.54 0.00 0.00 299868.82 0.00 299868.82 

0+500.000 869.13 147621.93 0.00 0.00 447490.75 0.00 447490.75 

0+600.000 2246.78 156563.80 0.00 0.00 604054.55 0.00 604054.55 

0+700.000 2764.57 257087.58 0.00 0.00 861142.14 0.00 861142.14 

0+800.000 1103.08 199525.06 0.00 0.00 1060667.19 0.00 1060667.19 

0+900.000 260.92 69461.33 0.00 0.00 1130128.52 0.00 1130128.52 

1+000.000 0.00 13045.87 1188.38 59419.14 1143174.39 59419.14 1083755.25 

1+200.000 0.00 0.00 1627.42 281790.56 1143174.39 341209.70 801964.69 

1+300.000 0.00 0.00 1189.67 143606.16 1143174.39 484815.86 658358.52 

1+400.000 0.00 0.00 1719.04 149759.34 1143174.39 634575.21 508599.18 

1+500.000 231.34 11548.63 0.00 89892.18 1154723.02 724467.39 430255.63 

1+600.000 0.00 11548.63 1871.88 98301.64 1166271.65 822769.03 343502.62 

1+700.000 0.00 0.00 2780.31 240460.20 1166271.65 1063229.23 103042.42 

1+800.000 0.00 0.00 1822.85 230931.07 1166271.65 1294160.30 -127888.65 

2+000.000 160.86 16412.18 250.82 201432.28 1182683.83 1495592.58 -312908.75 

2+200.000 19.89 18074.59 536.34 78716.28 1200758.42 1574308.85 -373550.43 

2+400.000 187.91 20602.40 22.75 57222.46 1221360.82 1631531.32 -410170.49 

2+600.000 512.44 70034.99 0.00 2275.17 1291395.81 1633806.49 -342410.67 

2+800.000 491.59 100770.07 0.00 0.01 1392165.88 1633806.50 -241640.62 

2+900.000 171.55 32995.30 0.00 0.00 1425161.18 1633806.50 -208645.32 



 

 

1
4

2
 

Abscisa 

 Área de 

corte 

(m2) 

Volumen 

de corte  

(m3) 

Área de 

relleno 

(m2) 

Volumen de 

relleno (m3) 

Volumen de 

corte 

acumulado 

(m3) 

Volumen de 

relleno 

acumulado (m3) 

Volumen neto 

acumulado 

(m3) 

3+000.000 0.00 8600.55 1094.17 53313.94 1433761.73 1687120.44 -253358.71 

3+100.000 260.45 13267.04 0.00 53313.94 1447028.77 1740434.38 -293405.61 

3+200.000 765.65 51942.02 0.00 0.00 1498970.79 1740434.38 -241463.59 

3+300.000 1908.22 134604.58 0.00 0.00 1633575.37 1740434.38 -106859.01 

3+400.000 1734.17 182916.33 0.00 0.00 1816491.70 1740434.38 76057.31 

3+500.000 2882.27 230830.28 0.00 0.00 2047321.98 1740434.38 306887.59 

3+600.000 1771.40 234976.40 0.00 0.00 2282298.38 1740434.38 541863.99 

3+700.000 1582.27 168143.23 0.00 0.00 2450441.60 1740434.38 710007.22 

3+800.000 17.23 79974.83 785.88 39293.94 2530416.43 1779728.33 750688.11 

4+000.000 0.00 1670.82 1620.37 249313.26 2532087.25 2029041.59 503045.66 

4+200.000 1148.07 115146.82 0.00 172301.67 2647234.07 2201343.26 445890.81 

4+300.000 1288.65 121101.70 0.00 0.00 2768335.77 2201343.26 566992.51 

4+400.000 306.37 78265.69 64.47 3661.46 2846601.46 2205004.72 641596.75 

4+500.000 0.00 15314.59 1800.85 93304.27 2861916.06 2298308.98 563607.07 

4+600.000 69.79 3677.98 347.33 99953.23 2865594.04 2398262.21 467331.83 

4+800.000 1.17 7345.65 902.23 117919.45 2872939.69 2516181.66 356758.03 

4+900.000 86.18 4329.74 416.22 66947.49 2877269.43 2583129.15 294140.28 

5+000.000 0.00 4144.96 1881.25 122163.32 2881414.39 2705292.48 176121.92 

5+100.000 0.00 0.00 1064.34 155779.36 2881414.39 2861071.84 20342.56 

5+200.000 1644.48 81310.06 0.00 56303.69 2962724.46 2917375.53 45348.93 

5+300.000 1946.38 177511.81 0.00 0.00 3140236.27 2917375.53 222860.75 

5+400.000 1104.25 150598.67 0.00 0.00 3290834.94 2917375.53 373459.42 

5+500.000 406.49 74622.91 0.00 0.00 3365457.86 2917375.53 448082.33 

5+600.000 829.49 61756.24 0.00 0.00 3427214.10 2917375.53 509838.57 

5+700.000 385.28 61035.19 0.00 0.00 3488249.29 2917375.53 570873.76 

5+800.000 724.24 56101.92 0.00 0.00 3544351.21 2917375.53 626975.68 



 

 

1
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3
 

Abscisa 

 Área de 

corte 

(m2) 

Volumen 

de corte  

(m3) 

Área de 

relleno 

(m2) 

Volumen de 

relleno (m3) 

Volumen de 

corte 

acumulado 

(m3) 

Volumen de 

relleno 

acumulado (m3) 

Volumen neto 

acumulado 

(m3) 

6+000.000 533.83 126307.94 0.00 0.00 3670659.14 2917375.53 753283.62 

6+100.000 734.77 61700.23 0.00 0.00 3732359.37 2917375.53 814983.85 

6+200.000 47.59 38094.04 146.69 7929.90 3770453.41 2925305.42 845147.99 

6+400.000 0.00 4745.75 819.25 96982.29 3775199.17 3022287.72 752911.45 

6+500.000 0.00 0.00 1215.52 101738.45 3775199.17 3124026.17 651173.00 

6+600.000 606.01 30300.32 0.00 60775.99 3805499.48 3184802.16 620697.32 

6+800.000 0.00 60665.39 601.85 60015.18 3866164.88 3244817.34 621347.54 

7+000.000 0.00 0.00 3713.80 426864.90 3866164.88 3671682.24 194482.64 

7+200.000 780.84 78083.99 0.00 371380.03 3944248.86 4043062.27 -98813.41 

7+300.000 2891.75 183629.32 0.00 0.00 4127878.18 4043062.27 84815.91 

7+400.000 41.39 146656.60 1.54 76.82 4274534.78 4043139.10 231395.69 

7+600.000 0.00 4022.94 2932.45 290707.96 4278557.72 4333847.05 -55289.33 

7+800.000 0.00 0.00 1577.92 450563.25 4278557.72 4784410.30 -505852.58 

7+900.000 853.74 41934.67 0.00 81325.72 4320492.39 4865736.03 -545243.64 

8+000.000 23.55 42792.64 264.39 13934.78 4363285.03 4879670.80 -516385.77 

8+200.000 1006.27 102982.33 0.08 26446.45 4466267.36 4906117.25 -439849.89 

8+300.000 2669.44 184237.51 0.00 4.03 4650504.87 4906121.27 -255616.40 

8+400.000 0.23 134354.39 132.52 6595.40 4784859.26 4912716.68 -127857.41 

8+600.000 665.68 66683.59 0.00 13247.66 4851542.85 4925964.33 -74421.48 

8+700.000 112.47 38907.63 0.00 0.00 4890450.48 4925964.33 -35513.85 

8+800.000 63.30 8789.17 503.76 25433.75 4899239.65 4951398.08 -52158.43 

9+000.000 1344.04 141343.89 0.00 55328.61 5040583.54 5006726.69 33856.85 

9+200.000 0.00 134517.66 370.33 37446.50 5175101.21 5044173.19 130928.02 

9+300.000 0.00 0.00 3305.02 182068.10 5175101.21 5226241.29 -51140.08 

9+400.000 553.33 28532.13 0.00 163870.06 5203633.34 5390111.35 -186478.01 

9+600.000 0.00 55443.24 1803.81 180026.29 5259076.58 5570137.64 -311061.06 



 

 

1
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Abscisa 

 Área de 

corte 

(m2) 

Volumen 

de corte  

(m3) 

Área de 

relleno 

(m2) 

Volumen de 

relleno (m3) 

Volumen de 

corte 

acumulado 

(m3) 

Volumen de 

relleno 

acumulado (m3) 

Volumen neto 

acumulado 

(m3) 

9+700.000 83.37 4168.26 6.73 90527.10 5263244.84 5660664.75 -397419.90 

9+800.000 0.00 4168.26 289.91 14831.99 5267413.10 5675496.74 -408083.63 

10+000.000 53.52 5194.88 151.91 45001.04 5272607.98 5720497.78 -447889.80 

10+200.000 0.00 5122.45 665.36 84709.94 5277730.43 5805207.72 -527477.28 

10+300.000 483.25 24162.68 0.09 33272.91 5301893.11 5838480.62 -536587.51 

10+400.000 653.36 56472.77 0.00 4.84 5358365.87 5838485.46 -480119.59 

10+500.000 6.94 32542.58 71.57 3792.19 5390908.45 5842277.66 -451369.20 

10+600.000 0.00 327.00 772.07 41995.60 5391235.45 5884273.26 -493037.80 

10+800.000 150.69 15010.25 0.00 77301.41 5406245.71 5961574.66 -555328.96 

10+900.000 1594.27 86893.21 0.00 0.03 5493138.92 5961574.70 -468435.78 

11+000.000 1516.60 154547.38 0.00 0.00 5647686.30 5961574.70 -313888.40 

11+100.000 12.06 76433.22 39.46 1972.91 5724119.52 5963547.60 -239428.08 

11+200.000 61.74 3690.25 78.75 5910.25 5727809.77 5969457.85 -241648.08 

11+300.000 513.54 28857.55 0.00 3655.70 5756667.32 5973113.55 -216446.23 

11+400.000 642.50 57827.43 0.00 0.00 5814494.75 5973113.55 -158618.81 

11+600.000 100.97 74376.96 0.00 0.00 5888871.70 5973113.55 -84241.85 

11+700.000 655.83 37839.77 0.00 0.00 5926711.47 5973113.55 -46402.08 

11+800.000 1270.35 96249.49 0.00 0.00 6022960.96 5973113.55 49847.41 

12+000.000 87.51 135921.72 2.80 275.46 6158882.68 5973389.01 185493.67 

12+200.000 922.99 100706.23 0.00 283.05 6259588.91 5973672.06 285916.85 

12+400.000 2125.51 302855.82 0.00 0.00 6562444.73 5973672.06 588772.67 

12+600.000 677.05 280255.98 0.00 0.00 6842700.70 5973672.06 869028.65 

12+700.000 241.78 45941.59 0.00 0.00 6888642.30 5973672.06 914970.24 
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ANEXO N° 3 (MANUAL DE DISEÑO) 
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MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DEL PROGRAMA AUTOCAD 

CIVIL 3D 

Para realizar el diseño geométrico de una vía en el programa AutoCAD Civil 3D, es 

necesario tener un conocimiento previo de AutoCAD y de las normas de diseño 

geométrico correspondientes. Los siguientes pasos son los principales para la 

elaboración del diseño geométrico de una carretera: 

1. Configuración de las unidades 

2. Ingreso del archivo de puntos 

3. Creación de la topografía. 

4. Creación del alineamiento horizontal. 

5. Creación del perfil de la vía. 

6. Creación del alineamiento vertical. 

7. Calculo del peralte. 

8. Creación de la sección transversal. 

9. Creación del corredor. 

10. Creación de la vista de secciones. 

Los iconos de creación de los pasos del 3 al 10 se encuentran en la barra de 

herramientas del programa AutoCAD Civil 3D y junto a ella se encuentra su nombre 

respectivo en idioma inglés, como lo muestra la figura 1. 

FIGURA 1  
BARRA DE HERRAMIENTAS AUTOCAD CIVIL 3D 

 

FUENTE: AutoCAD Civil 3D 
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1. CONFIGURACIÓN DE LAS UNIDADES. 

Para configurar las unidades se siguen los siguientes pasos. 

 Abrir el programa AutoCAD Civil 3D. 

 Guardar el archivo con un nombre que lo identifique. 

 Seleccionar el icono de toolspace de la barra de herramientas. 

 De la ventana que se genera escoger la pestaña de settings. 

 Seleccionar con el botón derecho del mouse donde se encuentra el nombre 

del archivo. 

 Seleccionar “Edit Drawing Settings”. 

Aparecerá una ventana en la que se muestra las unidades en las que el programa va 

a trabajar la figura 2 muestra que se ha seleccionado como país de origen Ecuador, 

con esto automáticamente las unidades son cambiadas a las del país seleccionado. 

FIGURA 2 
VENTA DE CONFIGURACIÓN DE UNIDADES. 

 

Fuente: AutoCAD Civil 3D 

 Finalmente presionar aceptar. 
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2. INGRESO DEL ARCHIVO DE PUNTOS. 

Para el ingreso del archivo de puntos se debe tener un archivo en las coordenadas y 

unidades correspondientes a lo ingresado en el setting, con los siguientes formatos: 

 csv delimitado por tabulaciones o espacios. 

 txt delimitado por comas, tabulaciones o espacios. 

Además hay que tomar en cuenta cuál es el orden las coordenadas, ya que se debe 

seleccionar si se tiene un archivo de puntos en los siguientes órdenes: 

 punto, norte, este, cota, descripción (PNEZD). 

 punto, este, norte, cota, descripción (PENZD). 

 punto, norte, este, cota (PNEZ). 

 punto, este, norte, cota (PENZ). 

 XYZ. 

 norte, este, cota (NEZ). 

 Este, norte, cota (NEZ). 

Cada uno con su respectiva variación en la forma de delimitación. Para el ingreso del 

archivo se sigue la siguiente secuencia: 

 En la barra de herramientas seleccionar el icono de points. 

 Seleccionar “point creation tools” 

 Aparece una venta de herramienta de creación de puntos, de la cual se 

selecciona el icono de importar puntos como muestra la figura 3. 

FIGURA 3 
 HERRAMIENTA DE CREACIÓN DE PUNTOS 

 

Fuente: AutoCAD Civil 3D 
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 Una vez seleccionado aparece una nueva ventana donde se debe seleccionar 

cual es el orden de las coordenadas de nuestro archivo de puntos como 

muestra la figura 4. 

 Seleccionar el icono de suma que está en la parte superior derecha bajo el 

icono de cerrar. 

 Escoger el archivo de puntos. 

 Aceptar. 

FIGURA 4 
VENTA DE IMPORTACIÓN DE PUNTOS 

 

Fuente: AutoCAD Civil 3D. 

Los puntos aparecerán en la pantalla del programa. 

3. CREACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA. 

 En la barra de herramientas seleccionar el icono de superficie. 

 Seleccionar “Create Surface”. 

 En la ventana que aparece se selecciona un nombre que identifique a la 

topografía, los intervalos de las curvas de nivel. Ver la figura 5 
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FIGURA 5  
VENTANA DE CREACIÓN DE SUPERFICIE. 

 

Fuente: AutoCAD Civil 3D 

 Aceptar 

3.1. CARGAR ARCHIVO DE PUNTOS. 

 Seleccionar la pestaña de prospector del toolspace. 

 Ampliar la vista de la lista de superficie hasta. 

 Buscar la opción de “Points Groups”  

 Seleccionar con el botón derecho del mouse. 

 Seleccionar “add” 

 En la ventana que aparece seleccionar “all point” y aceptar. 

Con eso hemos generado nuestra topografía. 

4. CREACIÓN DEL ALINEAMIENTO HORIZONTAL 

 En la barra de herramientas seleccionar el icono de “Alignment” 
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 Seleccionar “Alignment Creation Tools”. 

 En la ventana que aparece seleccionar el nombre que define la alineación. 

 Seleccionar en tipo “Centerline” 

  Picar la pestaña de “Desing Criteria”. 

 Seleccionar “Use criteria-base desing” 

 Ubicar la velocidad de diseño de nuestra vía donde dice “Startig desing speed” 

 Seleccionar las características de la vía en las opciones de “default criteria” 

La figura 6 muestra la selección de una vía de 100 Km/h, un peralte (e) máximo de 

10%. 

FIGURA 6 
HERRAMIENTA DE CREACIÓN DE ALINEAMIENTO. 

 

Fuente: AutoCAD Civil 3D 
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 Con la herramienta de “Alignment Layout Tools” crear un alineamiento 

horizontal. 

 Seleccionar el primer icono de izquierda a derecha y escoger la opción de 

“Tangent-Tangent (With curves), como muestra la figura 7 

FIGURA 7  
ALIGNMENT LAYOUT TOOLS 

 

Fuente: AutoCAD Civil 3D 

 Se traza las tangentes por donde sea necesario nuestro alineamiento, así el 

programa automáticamente genera las curvas con los radios mínimos 

dependiendo del criterio de diseño que se le haya dado en la herramienta de 

creación de alineamiento. 

5. CREACIÓN DEL PERFIL DE LA VÍA. 

Una vez creado el alineamiento horizontal, se debe crear el perfil de la vía de la 

siguiente manera: 

 Seleccionar en la barra de herramientas el icono de “Profile” 

 Seleccionar “Create Surface Profile”. 

 En la ventana que aparece, seleccionar en “alignment” el alineamiento del que 

se desea obtener el perfil y en “Surface” la superficie con la se quiera 

intersecar el alineamiento. 

 Pulsar el botón “add” 

 Aceptar. 

La figura 8 muestra la ventana en la que se realiza la selección antes descrita. 
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FIGURA 8  
VENTANA DE CREACIÓN DE PERFIL DE SUPERFICIE. 

 

Fuente: AutoCAD Civil 3D 

Con esto se tiene un perfil en la base de datos, ahora para mostrar el perfil se debe 

seguir los siguientes pasos: 

 Ir a la barra de herramientas y seleccionar “Profile View”. 

 Seleccionar “Create Profile View” 

 Aparecerá una ventana donde se selecciona los aspectos generales del perfil 

y pulsar siguiente. 

 Seleccionar el abscisado del cual se desea ver el perfil y siguiente. 

 Seleccionar la cota de inicio y fin del perfil y siguiente. 

 Seleccionar los formatos para mostrar del perfil y siguiente. 

 Seleccionar los datos de la guitarra que se quiera observar y siguiente. 

 Seleccionar si se quiere ver el corte y relleno 

 Pulsar la opción de “Create Profile View” 



154 

 

 

 Y con el puntero del programa seleccionar donde se quiere ver al perfil. 

El perfil aparecerá donde se requiera observar y con las características que se 

haya dado, la figura 9 muestra la ventana de creación de vista de perfil. 

FIGURA 9 
VENTANA DE CREACIÓN DE VISTA PERFIL 

 

Fuente: AutoCAD Civil 3D 

6. CREACIÓN DEL ALINEAMIENTO VERTICAL. 

Para la creación del alineamiento horizontal se procede de la siguiente manera: 

 Seleccionar el icono de “Profile” de la barra de herramientas. 

 Seleccionar “Profile Creation Tools” 

 Seleccionar con el puntero del mouse en la pantalla del programa cual es el 

perfil al que se va a realizar el alineamiento horizontal 

 Aparecerá una ventana donde se debe seleccionar el nombre con el que se va 

a identificar el alineamiento vertical. 

 Seleccionar la pestaña de “Desing Criteria”. 
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 Seleccionar “Use criteria-base desing” 

 Aceptar. 

En la figura 10 se muestra la ventana de creación de perfil para el alineamiento 

vertical. 

FIGURA 10 
VENTANA DE CREACIÓN DE PERFIL PARA EL ALINEAMIENTO VERTICAL 

 

Fuente: AutoCAD Civil 3D 

 Luego de eso aparecerá la herramienta “Profile Layout tools”. 

 Seleccionar el primer icono del lado izquierda a derecha. 

 Seleccionar “Draw Tangents With Curves”. 

 Trazamos nuestro alineamiento vertical. 

La figura 11 muestra la herramienta de creación del alineamiento vertical. 



156 

 

 

FIGURA 11 
 HERRAMIENTA DE CREACIÓN DE ALINEAMIENTO VERTICAL. 

 

Fuente: AutoCAD Civil 3D 

Al trazar el alineamiento vertical el programa a su vez va dando los valores de la 

longitud de la curva vertical.  

El programa muestra tanto en el alineamiento vertical como el horizontal símbolos de 

advertencia cuando existe un incumplimiento de los parámetros mínimos de diseño 

que se haya seleccionado, estas advertencias se puede modificar en el dibujo, o 

dando valores mediante las tablas de atributos que aparecen al seleccionar con el 

mouse el tercer icono de derecha a izquierda en la barra de creación, tanto del 

alineamiento vertical como el horizontal. 

7. CALCULO DEL PERALTE. 

Para el cálculo del peralte se procede de la siguiente manera. 

 De la barra de herramientas seleccionar la opción de “Modify” 

 En el grupo de “desing” seleccionar la opción de “Alignment”. 

 Aparecerá una nueva opción en la barra de herramientas donde dice 

“Alignment”. 

 Seleccionar el icono que dice “Superelevation”. 

 Seleccionar “calculate”. 

 Con el mouse seleccionar el alineamiento que deseamos calcular el peralte. 

 En la venta que se genera seleccionar “calculate superelevation now”. 

 Se muestra una ventana en la cual se seleccionan las características de la 

sección transversal del proyecto. 
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 Una vez realizadas las ediciones de la selección se finaliza. 

 Aparecerá la ventana de cálculo de peralte automáticamente. 

8. CREACIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL. 

Es necesario crear una sección transversal para que el proyecto se acoja a la 

realidad y poder generar el corredor y con él las vistas secciones transversales 

finales de la carretera. Existen precargadas algunas secciones transversales las 

cuales se puede modificar según sea la necesidad del diseño, para seleccionar las 

secciones precargadas se realiza lo siguiente. 

 En la barra de herramientas se selecciona el icono que está junto al de 

“toolspace” en la parte inferior. 

 Se presentara una paleta de secciones a la cual se selecciona la pestaña de 

“Assemblies-Metric”. 

 Seleccionar cualquiera de las opciones de “Common Assemblies”. 

 Seleccionar la sección más adecuada para el diseño. 

9. CREACIÓN DEL CORREDOR. 

Para la creación del corredor tiene que estar ya creados todos los elementos de los 

pasos anteriores ya que este es una concatenación de todos los elementos de 

diseño de la vía. Para la creación del corredor se hace lo siguiente: 

 Seleccionar el icono de corredor de la barra de herramientas. 

 En la ventana que aparece de “Create Corridor” seleccionar el nombre que 

identifique al corredor, el alineamiento horizontal y vertical, la sección tipo del 

proyecto, y la superficie del proyecto. 

 Aceptar 

La figura 12 muestra la venta de creación del corredor. 
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FIGURA 12  
VENTANA DE CREACIÓN DE CORREDOR. 

 

Fuente: AutoCAD Civil 3D 

 Aparece una ventana de modificación del corredor en caso de se quiera 

realizar alguna modificación o adicionar alguna otra característica del corredor 

 Aceptar. 

 Aparece una ventana que pregunta si se quiere reconstruir el  corredor y 

pulsar aceptar 

 El programa empieza a generar el corredor automáticamente. 

9.1. GENERACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL CORREDOR. 

La superficie del corredor es necesaria para realizar el cálculo de movimiento de 

tierras y se lo realiza de la siguiente forma: 



159 

 

 

 Presionar el botón derecho del mouse y seleccionar “Corridor Properties” 

 Aparecerá una ventana de cual se selecciona la pestaña de “surfaces” 

 Seleccionar el primer icono de la parte superior derecha que es el que nos va 

a generar la superficie del corredor. 

 Luego seleccionamos cual es el “Code” que con el que se va a generar la 

superficie. 

La figura 13 muestra la selección de la venta de propiedades del corredor 

FIGURA 13  
VENTANA DE PROPIEDADES DEL CORREDOR. 

 

Fuente: AutoCAD Civil 3D 

 Se selecciona la pestaña de “Bondaries” 

Esto se lo hace para dar una referencia al programa de cuál es el borde o contorno 

que se debe generar la topografía del corredor. 

 En el nombre del corredor seleccionar con el botón derecho del mouse. 

 Seleccionar “Add Automatically” y seleccionar el “Feature Line” el cual se 

desee que sea el borde del corredor. 
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 Presionar aceptar. 

 Seleccionar en el cuadro de dialogo la pregunta que dice si se desea 

reconstruir el corredor. 

Automáticamente se genera la superficie del corredor y aparece el prospector donde 

se encuentra la lista de superficies. La figura 14 muestra la selección del borde de la 

topografía. 

FIGURA 14 
 SELECCIÓN DEL BORDE DE LA TOPOGRAFÍA DEL CORREDOR. 

 

Fuente: AutoCAD Civil 3D 

10. CREACIÓN DE SECCIONES. 

Para la creación de la vista de las secciones se recurre a la generación de la línea de 

sampleado. 

10.1. CREACIÓN DE LAS LÍNEAS DEL SAMPLEADO. 

 Seleccionar de la barra de herramientas el icono de Samples Line. 

 Presionar “enter” y se generará una ventana con una lista de los alineamientos 

horizontales que existan en el programa y se selecciona el alineamiento 

horizontal. 
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 En la ventana que aparece de la creación de grupo de líneas de sampleado se 

da las características de las líneas de sampleado y presionar aceptar. 

  Automáticamente se genera la herramienta de creación de sampleado. 

Se puede seleccionar las abscisas donde se quiera ubicar la línea del sampleado de 

forma manual. 

 Ubicar las abscisas. 

 Determinar el ancho de cada lado de la línea de sampleado. 

 Aceptar. 

Con las líneas de sampleados se puede generar las vistas de las secciones 

transversales de la vía de la siguiente manera: 

 Seleccionar “Seccion Views” de la barra de herramientas. 

 Seleccionar “Create Multiples Views” 

 En la ventana que aparece se selecciona las características de las secciones 

que se requiera mostrar. 

 Para finalizar se selecciona “Create Section Views”. 

 Con el mouse se ubica el sitio donde se requiera que se muestren las vistas 

de las secciones. 

En la figura 15 se muestra la venta de selección de características de la vista de 

secciones transversales del proyecto. 
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FIGURA 15 
 VENTANA DE SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA VISTA DE 
SECCIONES TRANSVERSALES. 

 

Fuente: AutoCAD Civil 3D 
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ANEXO N° 4 (PLANOS) 

 

 


