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RESUMEN 

La presente tesis se basa en la creación de plantillas para obras topográficas y viales, la elaboración 
de estos archivos con extensión dwt y xml, creados bajo la Normatividad Peruana, forman parte 
de una herramienta que sirve para mejorar el diseño geométrico de carreteras, como es el 
AutoCAD Civil 3D. 

El diseño de plantillas en el software AutoCAD Civil 3D, mejora el diseño en obras 
topográficas y viales, ya que en el Perú no existe este tipo de plantilla que ayuden a la elaboración 
de proyectos en ingeniería civil con mayor facilidad y exactitud. 

De esta manera, mediante la ayuda del software y el uso de la Normatividad Peruana, se 
pueden construir carreteras de cualquier clasificación en el Perú. 

Estas plantillas también favorecen en la edición y configuración del grading y superficies. 
Mediante sus estilos de explanación se pueden controlar la visualización de los taludes de corte y 
relleno. De esta manera se tendrá una mejor presentación al diseñar por ejemplo una poza de 
lixiviación o una laguna de oxidación. 

Dentro de los archivos de plantillas, se encuentran las plantillas de maquetación de planos, 
que nos ayuda en la elaboración de los juegos de planos, también conocidos como documentos 
para construcción, también nos ayuda en obtener la aprobación de un cliente, la aprobación de  las 
exigencias del gobierno, participar en licitaciones y registro de las condiciones como si estuviera 
construido. 

  



ABSTRACT 

The present thesis is based on the creation of templates for topographical works and roads, the 
development of these files with the extension dwt and xml, created under the Peruvian Regulations, 
are part of a tool that serves to improve the geometrical design of roads, as it is the AutoCAD Civil 
3D. 

The design of templates in the software AutoCAD Civil 3D, improving the design of 
topographical works and roads, since in Perú does not exist this type of template to help the 
development of projects in civil engineering more easily and exactly. 

In this way, through the help of the software and the use of the Peruvian legislation, it can 
build roads of any classification in Perú. 

These templates also help the editing and configuration of grading and surfaces. Through 
their styles of grading can be controlled the visualization of the cut and fill slopes. In this way, 

will have a better presentation on the design, for example, a lixiviation pool or an oxidation lake. 

Within the archives of templates, are the templates of layout´s planes, which will help us in 
the elaboration of planes, also known as documents for construction, also helps us to obtain the 
approval of a customer, the adoption of the demands of the government, participate in bids and the 
registration of the conditions as if it were built. 

  



 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La creación de plantillas para obras topográficas y viales, así como la elaboración de 

archivos de criterio de diseño para el diseño vial de diferentes clasificaciones, será una 

forma de herramienta en lo que concierne a la parte geométrica del diseño de carreteras 

así aumentar la precisión en cálculos de una manera más rápida, eficiente y productiva al 

diseñar haciendo uso de las Normas Peruanas. 

El diseño de plantillas en el software AutoCAD Civil 3D, facilita a tener un mejor diseño 

en obras topográficas y viales ya que en el Perú no existen diversos tipos de plantillas de 

acuerdo a las Normas Peruanas, que ayuden a la elaboración de proyectos en ingeniería 

civil con mayor facilidad y exactitud. 

La presente tesis muestra la elaboración de las plantillas y sus aplicaciones 

obteniéndose resultados más rápidos, confiables y también una mejor visualización de 

estilos de proyectos topográficos y viales. 

En cada capítulo se detalla la elaboración de las plantillas ya sea para trabajos 

topográficos y para diseño vial donde se muestra su aplicación para tener en cuenta en el 

desarrollo de un proyecto de ingeniería civil. 

La elaboración de la plantilla para trabajos topográficos, ayuda a controlar una mejor 

visualización de los taludes y fondos, de tal manera que se pueda hallar los volúmenes con 

mayor exactitud. 

El diseño de la plantilla de estilos es la forma más específica de una mejor 

visualización vial, en el cual detalla los estilos creados y también las configuraciones 

realizadas para obtener resultados óptimos ya sea en planta, perfil y sección transversal. 

La plantilla de sección tipo muestra la representación de corte ideal de la carretera y 

muestra los elementos que forman parte de la carretera. 

También se tiene que las plantillas de criterio de diseño, permiten definir si una entidad 

cumple con las normas de diseño mínimas establecidas para el diseño de la carretera o de 

su perfil. 



CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1 Tema 

Diseño de Plantillas en el Software AutoCAD Civil 3D para Trabajos Topográficos y 

Carreteras según Normas Peruanas 

 

1.2 Antecedentes 

Hoy en día el incremento de obras topográficas y viales son mayores,  la ayuda de 

herramientas nos favorece en cuanto a la rapidez y exactitud de  cálculos para los 

diseños en el área de ingeniería civil.  

Por este motivo la presente tesis se basará  en la creación  de plantillas para el diseño de 

las diferentes obras topográficas y viales, así como la elaboración de archivos de criterio 

de diseño para el diseño vial, por lo cual nos permitirá de una manera más  rápida, 

productiva y eficiente al diseñar, reduciendo errores en el diseño, y en cálculos bajo el 

uso de las  Normas Peruanas. Así obtendremos resultados más rápidos y confiables que 

nos permitirá un mejor desarrollo en los proyectos de obras de ingeniería civil. 

1.3 Problematización 

Debido a que no existen diversos tipos de plantillas en el Software AutoCAD Civil 3D, 

se crearán estas, para trabajos topográficos,  teniendo un mejor diseño de carreteras de 

diferente clasificación en el Perú, facilitando el mejor diseño vial. 

Nos permitirá un eficaz  uso en el software, con mayor exactitud en los cálculos, según 

sus normas y especificaciones. 

1.4 Objetivos 

Objetivo General 

• Diseñar plantillas en el Software AutoCAD Civil 3D para trabajos topográficos y 

diseños viales, según Normas Peruanas. 



 

Objetivos Específicos 

• Creación de plantillas de Estilos para trabajos Topográficos. 

• Creación de plantillas de Estilos para Carreteras. 

• Diseñar plantillas de secciones típicas. 

• Diseñar plantillas de criterio de diseño o plantillas de comprobaciones de diseño 

según la norma DG-2001. 

• Diseñar plantillas de archivo de criterio de diseño (archivos xml.) según la norma 

DG-2001. 

• Diseñar plantillas según los Manuales de bajo Volumen de Tránsito. 

1.5 Importancia 

Mediante el uso del software y la Normatividad Peruana, se pueden crear plantillas para 

trabajos topográficos y para el diseño de carreteras de cualquier clasificación en el Perú.  

Alcanzando una mejor precisión en los cálculos de movimiento de tierra: taludes de 

corte y relleno, y un mejor control en el diseño. Todo esto nos proporcionará eficiencia 

y productividad en los proyectos. 

1.6 Justificación 

Utilizando el software AutoCAD Civil 3D se crearán las plantillas para facilitar la 

evaluación,  diseño de trabajos topográficos, así como, el diseño de carreteras de 

cualquier clasificación en el Perú. 

1.7 Metodología  

• Estudiar, analizar cada ítem de la Norma Peruana sobre el diseño de carreteras para 

luego introducir sus respectivas características geométricas dentro de las plantillas 

para tener un mejor control de diseño. 

• Crear criterios y estilos acordes a las Normas Peruanas. 



1.8 Cronograma de Actividades 

 

Bibliografía 

 Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2001 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Segunda Edición del manual DG-2001 

Publicado  Marzo 2008 

Lima – Perú 

 Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de 

Tránsito. 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  

Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. 

Publicado  Marzo 2008 

Lima - Perú 

 Manual de Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de 

Tránsito. 

Ministerio de Transportes y comunicaciones  

Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. 

Publicado  Marzo 2008 

Lima – Perú 

 Guía de Identificación, formulación y evaluación social de proyectos de 

rehabilitación y  mejoramiento de caminos vecinales a Nivel de Perfil. 

Ministerio de Transportes y comunicaciones  

Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. 

 Glosario de términos de  uso frecuente en proyectos de infraestructura 

vial 



 iseño de Carreteras, Ferrocarriles, canales - Localización y Diseño 

Geométrico (Cesar Guerra Bustamante) 3ra. Edición, editorial América 

S.R.L. Jirón Loreto 1696 Breña, publicado en Febrero 1997, Lima - Perú. 

 Información brindada por Provias Descentralizado: 

• Juegos de planos en AutoCAD como ejemplos ilustrativos de carreteras. 

• Carretera Sullana- El Alamor, eje vial nº2 de interconexión vial Perú-Ecuador. 

• Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huarmey - Aija – Recuay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II: PLANTILLA PARA TRABAJOS 

TOPOGRÁFICOS 

2.1 Definiciones 

Las plantillas para trabajos topográficos consisten en la edición de configuraciones del 

grading y superficies. Los estilos de explanación controlan la visualización de los 

taludes y fondos. De esta manera se tendrá el diseño de una poza con mejor 

presentación de estilos. A continuación se muestra los siguientes conceptos necesarios 

para la presentación del capítulo. 

   

Pilas de lixiviación 

Es una estructura donde se acumula el mineral extraído de los cerros para ser lixiviado 

(disuelto) y recuperar el oro existente. También se le conoce como canchas de 

lixiviación.1 

  

                                                 
 
 



Pozas 

Lugar donde se concentra la solución que contiene el oro disuelto, es decir en estado 

liquido. 

   

Talud 

Es  la inclinación, pendiente o declive del terreno.2  

2.2 Muestra de Proyectos de Topografía 

A continuación se muestra el siguiente proyecto de poza de lixiviación que ha sido 

realizado con la plantilla de estilos para trabajos topográficos. 

• En la ficha Prospector del Toolspace 

 

• Hacer click derecho en surface para crear la superficie. 

 

                                                 
2 Guía de identificación, formulación y evaluación social de proyectos de rehabilitación y 

mejoramiento de caminos vecinales, glosario de términos pagina 95. 



 

 

• Crear la huella (contorno de la poza a partir del cual se harán los grading).- 

Dimensiones: son irregulares por simular el terreno natural que contendrá a la poza. 

- Longitud: 586.897 ml. - Área: 15,999.226 m2. 

 
• Creación del feature line. 

 
 
 
 
 
 



Se selecciona create feature line from objects, quiere decir, que se creará la línea 

característica sobre la huella (líneas azules). 

 
 

• Hacer click en el cuadro elevation editor del menú Modify 

 
 

• Colocar la misma cota para cada estación (triángulos verdes). 

 
• Se hace un offset de 6 m. para el acceso perimetral de los vehículos a la poza como 

se muestra en la figura: 

         
 

 



• Seleccionar en el menu Grading > Grading creation Tools > Create Grading Group: 

 
Aparece el siguiente cuadro: 

 
Con este cuadro se creará el grupo donde están incluidos los grading. 

• Seleccionar en el menú Grading > Grading creation Tools: 

 
Aparece el siguiente cuadro: 

 
Seleccionamos el primer icono. 

 
 
 
 



Del cuadro Grading creation tools, seleccionamos el cuarto icono llamado select a 

criteria set, donde aparece el siguiente cuadro de diálogo y seleccionamos el conjunto de 

criteria sets creado, para este caso se tiene CIVIL 3D PERU. 

 
• Elegir la opción crear grading 

 
• Picar hacia adentro y enter, obteniéndose el talud de relleno (las líneas 

perpendiculares de color naranja); tal como se muestra en la siguiente figura: 

 
• Seleccionar del menu Home > Grading > Grading infill 

 
• Picar la parte hueca (fondo de la poza de lixiviación) y también se pica el vacío que 

existe entre el borde exterior e interior que se creó como acceso a la poza de 

lixiviación. Se obtiene los siguientes resultados: 



 
• En el menú Analyse > Grading Volume tools, se selecciona este para obtener el 

volumen de corte y relleno, así se obtiene los siguientes resultados: 

 
Volumen de corte = 47,929.05 m3. 

Volumen de relleno = 29,601.20 m3. 

 

• A continuación se aprecia la poza de lixiviación en 3D realizada con la plantilla de 

estilos para trabajos topográficos. 

 
• El siguiente ejemplo, es un proyecto de una poza de lixiviación que fue realizado en 

el Civil 3D pero sin ninguna plantilla de estilos (no se visualiza cuales son las zonas 

en donde hacer el corte y el relleno del material, por ende cuales son los taludes de 

relleno y corte). 



 
• Se puede diferenciar la gran importancia en la elaboración de plantillas para obtener 

mejores resultados en cálculos y ayuda a mejorar presentación del dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Creación de Estilos de Plantilla 

Permite controlar la manera de cómo se visualizará la explanación. 

• Entorno del Autodesk Civil 3D 

• Abrir el programa Autodesk Civil 3D y se cierra el dibujo en donde aparece la 

siguiente ventana. 

 
• Hacer click en open para abrir la plantilla del software que tiene por defecto. 



 
• Aparece el siguiente cuadro de diálogo donde seleccionamos _AutoCAD Civil 3D 

(Metric) NCS, luego hacer click en open. 

 
• Aparece el entorno AutoCAD Civil 3D en sistema métrico. 

 
• Guardar la plantilla llamada Plantilla Grading con la extensión dwt, obteniéndose el 

siguiente cuadro de dialogo. 

 
 

• Hacer click en Ok 

- Seleccionar Toolspace (Espacio de Herramientas) de la barra de herramientas 



 
 

- Se obtiene el siguiente cuadro de herramientas 

 
 
 

• Creación del estilo feature line (línea característica) 

- Desplegar el menú General > Multipurpose Styles > Feature line styles 



 
• Hacer click derecho en feature line style 

• Estilo de línea característica llamado FL1 

- Ficha Information 

Permite colocar el nombre del nuevo estilo de línea característica llamado FL1, muestra 

también la descripción del estilo, el usuario quien lo creó y la última modificación. 

 



 
- Ficha Profile 

Permite editar el estilo de objeto, tales como: como el vértice de inicio, el vértice 

interno y el vértice final de la marca de estilo; en el cual asignamos el estilo creado  

Marca de FL1. 

 
 

- Ficha Section 

Permite asignar el estilo de marca de FL1, en el cual se hace click en el botón para 

elegir el estilo de marca del crossing marker style. 

 
 
 
 
 



- Ficha Display 

Permite asignar y editar el color de la capa del feature line FL1, en el cual se realiza las 

respectivas ediciones para cada vista en dirección ya sea en plan (planta), model 

(modelado), profile (perfil)  y section (sección). 

En nuestro caso, se le asigna al estilo de la línea característica FL1 el color azul y la 

capa cero, obteniéndose el siguiente resultado: 

 
 

- Ficha Summary 

Permite visualizar el resumen de todas las ediciones realizadas. 

• Creación del estilo slope pattern  (línea de talud) 

- General > Multipurpose Styles > Slope Pattern Styles (líneas de talud) 

 
 

- Hacer click derecho en Slope Pattern Styles para crear un nuevo estilo.  

 

 

 



• Estilo línea de talud de corte llamado LT corte 

Se obtiene el siguiente cuadro de diálogo. 

- Ficha Information 

Colocar el nombre de la línea de talud llamado LT Corte, su descripción, también 

muestra el usuario que lo ha creado y la última modificación. 

 
- Ficha Layout 

Muestra la composición de cada ficha por el cual permite hacer las ediciones de la línea, 

desfase y del símbolo de la línea de talud. El siguiente cuadro representa las ediciones 

de cada ficha, obteniéndose los siguientes resultados: 

Para la componente 1 

Se edita cada parte de la ficha como el slope line, slope line offset, slope line symbol, 

también se le asigna el porcentaje de visualización del estilo. 

 
 
 
 
 



Para la componente 2 

Se hacen las ediciones para las componentes de la línea de talud. 

 
• Estilo línea de talud de relleno llamado LT relleno 

- Ficha Information 

Colocar el nombre de la línea de talud llamado LT relleno, su descripción, también 

muestra el usuario que lo ha creado y la última modificación. 

 
- Ficha Layout 

Muestra la composición de cada ficha por el cual permite hacer las ediciones de la línea, 

desfase y del símbolo de la línea de talud. El siguiente cuadro representa las ediciones 

de cada ficha, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 

 

 



Para la componente 1 

Se edita cada parte de la ficha como el slope line, slope line offset, slope line symbol, 

también se le asigna el porcentaje de visualización del estilo 

 
Para la componente 2 

Se hacen las ediciones para las componentes de la línea de talud. 

 
 
 
 
 
 
 
 



• Creación del estilo projection style (línea de proyección) 

- General > Multipurpose Styles > projection style (líneas de proyección) 

 
 

- Hacer click derecho en Projection Styles para crear un nuevo estilo.  

- Estilo línea de proyección de corte para grading llamado LP corte 

Se obtiene el siguiente cuadro de diálogo: 

Ficha Information 

Colocar el nombre de la línea de proyección llamado LP corte, su descripción, también 

muestra el usuario que lo ha creado y la última modificación. 

 
Ficha Profile 

Se selecciona el objeto: AutoCAD Points (punto de AutoCAD), de tal manera que el 

dibujo aparecerá un punto. 

 
 



Ficha Section 

Se hace el mismo procedimiento de edición del ítem anterior. 

 

Ficha Display 

Permite seleccionar la capa en donde trabajará el estilo de proyección LP y el color con 

el que se mostrará el estilo. Para este caso, se asigna la capa C-ROAD-PROF-PORJ y se 

elige para la capa, el color 136. 

 
• Estilo línea de proyección de relleno para grading llamado LP relleno 

Para el nuevo estilo de línea de proyección de relleno, se hacen las ediciones de este, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 



Ficha Information 

Permite colocar el nombre del nuevo estilo creado llamado LP relleno, colocar la 

descripción del estilo y también  el siguiente cuadro de diálogo muestra, la persona 

quien lo creó y modificó el estilo con su respectiva fecha. 

 
Ficha Profile 

Se selecciona el objeto: AutoCAD Points (punto de AutoCAD), de tal manera que el 

dibujo aparecerá un punto. 

 
Ficha Section 

Se hace la misma edición del ítem anterior. 

 



Ficha Display 

Permite asignar la capa y el color con que se mostrará el estilo de proyección LP 

relleno, para este caso se selecciona la capa C-ROAD-PROF-PROJ y el color 30. 

 
• Creación del estilo Grading (estilo de explanación) 

- Grading > Grading Styles  

- Desplegar la herramienta Grading style (Estilo de explanación) de la ficha 

Settings, haciendo click derecho en new para crear un nuevo estilo de 

explanación. 

 

 
 

- Estilo de pendiente de corte 

Para la creación de este estilo, se hace click derecho en grading styles obteniéndose el 

siguiente cuadro de diálogo. 

 

 



Ficha Information 

Permite colocar el nombre del nuevo estilo creado llamado EP corte, colocar la 

descripción del estilo y también  el siguiente cuadro de diálogo muestra, la persona 

quien lo creó y modificó el estilo con su respectiva fecha. 

 
Ficha Center Marker 

Permite colocar el tamaño en porcentaje del estilo de  la marca de centro. 

 
Porcentaje de tamaño de la marca central del grading. 

 
Ficha Slope Patterns 

Permite crear o usar un estilo de línea de talud creado seleccionando en opciones slope 

patterns.  

 
Desplegar el siguiente icono para crear un nuevo estilo de línea de talud. 

En la opción slope range, se deja en blanco para que este estilo se pueda emplear para 

cualquier dimensión de talud. 



 
Ficha Display 

Permite la visualización del estilo de talud pendiente del talud de corte, donde se puede 

modificar las capas, el color, tipo de línea y el grosor de línea de cada tipo de 

componente. En este caso, seleccionamos la capa C-TOPO-GRAD-CUT y el color 136. 

 
Ficha Summary 

Permite revisar el resumen de las ediciones de las fichas, en caso de que hubiese la 

opción de editar una ficha que no se modificó, se puede hacer en la ficha resúmen. 

- Estilo de pendiente de relleno 

Para la creación de este estilo, se hace click derecho en grading styles obteniéndose el 

siguiente cuadro de diálogo. 

 

 

 

 



Ficha Information 

Permite colocar el nombre del nuevo estilo creado llamado EP relleno, colocar la 

descripción del estilo y también  el siguiente cuadro de diálogo muestra, la persona 

quien lo creó y modificó el estilo con su respectiva fecha. 

 
Ficha  center marker 

Permite colocar el tamaño en porcentaje del estilo de  la marca de centro. 

 
Ficha  Slope Patterns 

Permite editar la línea de pendiente del  talud de relleno creando una nueva opción 

llamada LT relleno.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha  Display 

Permite la visualización de estilo de cada tipo de componente ya sea en la marca de 

centro, línea de interacción, línea de proyección, bordes internos, sombreado del sólido 

y línea de talud. En este caso, seleccionamos la capa C-TOPO-GRAD FILL y elegimos 

el color número 30. 

 
Ficha  Summary 

Permite revisar el resumen de las ediciones de cada ficha, en caso de que hubiese la 

opción de editar una ficha que no se modificó, se puede hacer en la ficha resumen. De 

esta manera se obtiene el resumen de las ediciones del nuevo estilo EP relleno. 

2.4 Creación de Criterios Grading 

2.4.1 Definición  

Permite definir cómo se crea una explanación a partir de una huella de explanación. 

Para realizar una explanación se debe considerar los siguientes elementos: 

Site: Es el emplazamiento a la cual pertenecerá el Grading que sirve para realizar una 

explanación, de tal manera que los cálculos no interactúen con otros objetos ya creados 

en dicho site; por esta razón se crea otro site. 

Grupo de explanación: Todas las explanaciones pertenecen a un grupo de explanación 

donde se creará la superficie y cálculos de volúmenes. 



Huella: Son objetos ya sea una superficie, distancia, líneas, etc. que proyectan un 

objetivo. 

2.4.2 Entorno de creación de los criterios de explanación 

• Expandir del Toolspace, en la ficha Settings la colección grading (explanación). 

 

• Expandir la colección de grading criteria sets (conjunto de criterios de explanación). 

 
• Hacer click derecho en grading criteria sets, obteniéndose el siguiente cuadro de 

dialogo: 

 
Se le ingresa como nombre CIVIL 3D PERU al nuevo conjunto de criterio de diseño. 

Para este nuevo criterio, se crean varios estilos de criterios de explanación.  

• Hacer click derecho en new. 

 
A continuación se muestran los criterios creados: 

 



Para la demostración se tomará como ejemplo, el criterio Elevación – CyR (3:1). A 

continuación se muestra el siguiente cuadro de diálogo con sus respectivas fichas. 

- Ficha Information 

Colocar el nombre del criterio sets (conjunto de explanación) llamado Criterio de pozas, 

donde aparece el nombre de usuario que ha creado el conjunto de explanación y también 

muestra el día de la creación y la última modificación del conjunto criterio creado. 

 
- Ficha Criteria 

 
Comprende las siguientes propiedades: 

- Grading method (Método de explanación): Permite seleccionar el método de 

explanación como superficie, elevación, elevación relativa y distancia. 

- Cut Slope Projection (Proyección del talud de corte) Permite seleccionar el 

formato ya sea en talud y pendiente. 

- Fill Slope Projection (Proyección del talud de relleno) Permite seleccionar el 

formato ya sea en talud y pendiente 

- Conflict Resolution (Resolución conflictiva) 

 

 



CAPÍTULO III: PLANTILLA DE ESTILO PARA 

CARRETERAS 

3.1 efiniciones 

La plantilla de estilo es la representación de una carretera en condiciones óptimas, en 

donde se optimizará la eficiencia y productividad del proyecto. Mediante las 

configuraciones se puede personalizar la forma como se mostrará el perfil, las 

secciones, etc. En Autodesk Civil 3D los objetos como grupo de puntos, alineamientos, 

superficies se representan mediante estilos, por ello la presente tesis muestra la creación 

de la plantilla de estilos en las extensiones dwt  y dwg. 

3.2 Muestra de Proyectos 

Proyecto: Corredor vial Interoceánico Sur Km. 269+000 –  Km. 270+000 (Tramo II) 

Para el proyecto se consideraron los siguientes parámetros de diseño: 

Su clasificación según las condiciones orográficas (pendientes entre 19.5 y 38.2% 

(carretera tipo 2) 

Su clasificación de acuerdo a la demanda (segunda clase) 

IMDA: 1500 veh/dia 

Vd = 70 Km/hora 

Radio min = 175 m. 

Peralte máximo: 8% 

A continuación se muestra como ejemplo de aplicación de la Pantilla de estilos DG- 

2001, el corredor vial Interoceánico Sur Km. 269+000 –  Km. 270+000 (Tramo II) 

Vista en planta del tramo: 



 
Vista en perfil del tramo: 

 

3.3 Creación del Estilo de Plantilla 

• Plantilla de estilo DG-2001 dwt. 

- Uso del la plantilla  _AUTOCAD Civil 3D (Metric) NCS.dwt 

Como plantilla de estilos base se usa la plantilla por defecto del AutoCAD Civil 3D 

2010 (_AUTOCAD Civil 3D (Metric)  

NCS.dwt), a partir de la cual se creó la plantilla de estilos DG-2001. 

- Hacer click en new 

 
 
 
 
 



- Se muestra el siguiente cuadro de diálogo  

 
Seleccionar  _AUTOCAD Civil 3D Metric NCS.dwt 

 
Luego se guarda con el nombre PlantillaDG-2001 como un archivo con extensión dwt. 

- En el cuadro se selecciona Save all layer as unreconciled 

 
 

 



Capas adicionales: 

Nombre de 
Capas Color 

Tipo de 
línea 

Grosor de 
línea 

Cuadricula amarillo continua 0.05mm 

Curvas 

principales 20 continua 0.15mm 

Curvas 

Secundarias 
9 continua 0.05mm 

Línea 

gradiente blanco hidden 0.30mm 

Puntos blanco continuo default 

Sobreanchos verde continuo 0.05mm 

 

En el Autodesk Civil 3D muchas operaciones se manejan a través del 

Toolspace (Espacio de Herramientas) entre ellas tenemos: 

- Prospector: Contiene objetos de Autodesk Civil 3D en categorías llamadas 

colecciones. 

- Settiengs: Contiene estilos y configuraciones mediante colecciones. 

- Survey: Contiene objetos del survey, se muestra abriendo el espacio de 

herramientas del survey. 

- Toolbox: Crea reportes, se activa y desactiva con el comando General 

Tooklbox. 

En la siguiente figura se muestra la ficha Settings con todas sus colecciones. 



 
Se puede editar: 

• Las configuraciones de dibujo 

 

 
Las configuraciones de los parámetros de dibujo se realizan en la ficha Settings del 

Toolspace, hacemos click derecho en el nombre del dibujo y elegimos Edit Drawing 

Settings. Contiene las siguientes fichas: 

- Ficha Units and Zone 

Permite establecer las unidades, escala y sistema de coordenadas para el dibujo 
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Propiedad Descripción 

Drawing Units Permite establecer las unidades para el dibujo 

Angular Units Permite establecer el formato que se mostrará los ángulos 

pudiendo ser: 

Grados, minutos, segundos 

Grados centesimales 

Radianes 

Imperial to Metric 

conversion 

Permite especificar los parámetros de conversión 

International Foot (1 pie = 0.3048 metros) 

US Survey Foot (39.37 pulgadas por metro) 

Scale objects inserted 

from other drawings 

Permite ajustar la escala de un archivo que se inserte si esta 

se encuentra en otra unidades 

Set AutoCAD 

variables to match 

Permite establecer una sincronización de los valores de 

configuración de AutoCAD con AutoCAD Civil 3D 

Scale Permite establecer la escala del dibujo para el ploteado 

Custom scale Permite establecer una escala personalizada 

  

Zone Categories Permite especificar el sistema de Coordenada 

Available coordinate 

systems 

Permite especificar la zona del sistema de Coordenadas 

Description Muestra la descripción del sistema de coordenada elegido 

Projection Muestra la proyección elegida (UTM o Geográfica) del 

sistema de coordenadas elegida 

Datum Muestra la abreviatura del Datum del sistema de 

coordenadas elegido 

 
- Ficha Transformation 

Permite Transformar un sistema de coordenadas. 

                                                 
 
 



 
- Ficha Objects Layers 

Permite establecer las capas para cada tipo de objeto que se especifica en este cuadro de 

diálogo. Sin embargo las capas se pueden establecer también en los estilos de cada 

objeto, siendo estos últimos los que tienen prioridad. 

 
Donde: 
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Propiedad Descripción 

Object Muestra los tipos de objetos 

Layer Permite especificar un capa para cada tipo de objeto 

Modifier Permite especificar si se le agrega un texto ya sea sufijo 

o prefijo al nombre de la capa 

                                                 
 
 



Value Establece el valor para el prefijo o sufijo especificado en 

la columna Modifier 

Locked Permite establecer si se bloquea la capa. 

 
- Ficha Abbreviations 

Permite establecer las abreviaturas para las etiquetas. 

 
Las abreviaturas pueden ser de: 

Tabla de Propiedades y Descripción3 

Propiedad Descripción 

General Text Especificar las abreviaturas para las etiquetas 

generales 

Alignment 

Geometry Point 

Text 

Permite especificar las abreviaturas para las etiquetas 

de los puntos de la geometría del alineamiento 

                                                 
 
 



Alignment 

Geometry Point 

Entity Data 

Permite especificar las abreviaturas para las etiquetas 

de los datos del alineamiento 

Superelevation Permite especificar las abreviaturas para las etiquetas 

de los bombeos y peraltes. 

Profile Permite especificar las abreviaturas para las etiquetas 

del Perfil. 

 

- Ficha Ambient Settings 

Permite establecer la configuración del dibujo ya sea en su distancia, área, elevación, 

ángulo, etc. 

  
• Creación del Marker Sytles (estilo de marcas) 

- Desplegar el menú menú General > Multipurpose Syles> Marker Style 

- Hacler click derecho en Marker Styles para crear el nuevo estilo de marca. 

 
- Estilo de Marcas de FL1 



Ficha Information 

La siguiente ficha de información, muestra el nombre de estilo, la persona quien creó el 

estilo, el día de la creación, la modificación con su respectivo día. 

 
Ficha Marker 

Permite seleccionar un estilo de marca, en este caso elegimos el signo X. 

 
 

Ficha Display 

Permite seleccionar la capa, el color, el grosor de línea y texto en el que se mostrará el 

estilo. 

 



- Estilo de marca PC y PT 

Creación el estilo de marcas de puntos geométricos. 

Ficha Information 

Se introduce el nombre del estilo creado PC y PT. 

 
 

Ficha Marker 

Se selecciona el estilo de marca con que se mostrará el estilo, para este caso 

seleccionamos el botón en blanco. 

 
Ficha Display 

Permite seleccionar la capa, el color el grosor de línea y texto con el que se mostrará el 

estilo. 

 



- Estilo de Marca PCV y PTV  

Estilo de inicio y fin de la curva vertical. 

Ficha Information 

Se introduce el nombre del estilo y su descripción. 

 
 

Ficha Marker 

Permite seleccionar la marca con que se mostrará el estilo. 

 



Ficha Display 

Permite seleccionar la capa, color, grosor de línea y texto con el que se visualizará el 

estilo en cada vista. 

 
 

- Estilo de marca PI 

Ficha Information 

Permite colocar el nombre de la marca, la descripción y también se muestra la persona 

quien lo creó y modificó con su respectiva fecha. 

 
Ficha Marker 

Para este caso, seleccionamos como marca el estilo de marca como bloque de 

AutoCAD. 

 



Ficha Display 

Permite seleccionar la capa, color, tipo de línea, etc. 

 
 

• Creación del Feature Line Styles (estilo de línea característica  

- Multipurpose Styles > Feature Lines  Styles  

 
 

- Estilo de línea característica FL1 

Ficha Information 

Permite colocar el nombre del estilo, la descripción, la persona quien lo creó y 

modificó. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha Profile 

Permite editar el estilo de objeto, tales como: como el vértice de inicio, el vértice 

interno y el vértice final de la marca de estilo; en el cual asignamos el estilo creado  

Marca de FL1. 

 
Ficha Section 

Permite asignar el estilo de marca de FL1, en el cual se hace click en el botón para 

elegir el estilo de marca del crossing marker style. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha Display 

Permite asignar y editar el color de la capa del feature line FL1, en el cual se le hace las 

respectivas ediciones para cada vista en dirección ya sea en plan (planta), model 

(modelado), profile (perfil)  y section (sección). 

En nuestro caso, se le asigna al estilo de la línea característica FL1 el color azul y la 

capa cero, obteniéndose el siguiente resultado: 

 
 

• Creación del  Slope Pattern Styles (estilo de línea de talud) 

- Multipurpose Styles > Slope Pettern Styles 

 
 

- Estilo de LT corte 

Ficha Layout 

Muestra la composición de cada ficha por el cual permite hacer las ediciones de la línea, 

desfase y del símbolo de la línea de talud. El siguiente cuadro representa las ediciones 

de cada ficha, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 



Component 1 

Se edita cada colección de la ficha para obtener una mejor visualización del estilo 

creado. 

 
 

Component 2 

Se hacen las ediciones para las componentes de la línea de talud. 

 
 

- Estilo de línea de talud LT relleno 

Ficha Information 

Colocar el nombre de la línea de talud llamado LT relleno, su descripción, también 

muestra el usuario que lo ha creado y la última modificación. 

 

 



Ficha Layout 

Muestra la composición de cada ficha por el cual permite hacer las ediciones de la línea, 

desfase y del símbolo de la línea de talud. El siguiente cuadro representa las ediciones 

de cada ficha, obteniéndose los siguientes resultados: 

Component 1 

Se edita cada parte de la ficha como el slope line, slope line offset, slope line symbol, 

también se le asigna el porcentaje de visualización del estilo. 

 
 

 

 

 

 

 

Component 2 

Se hacen las ediciones para las componentes de la línea de talud. 



 
 

• Creación del estilo projection style (línea de proyección) 

- Multipurpose Styles > Projection Styles  

 
 

- Hacer click derecho en Projection Styles para crear un nuevo estilo.  

- Estilo línea de proyección LP corte 

Ficha Information 

Colocar el nombre de la línea de proyección llamado LP corte, su descripción, también 

muestra el usuario que lo ha creado y la última modificación. 

 
 

 

 

- Ficha Profile 



Se selecciona el objeto: AutoCAD Points (punto de AutoCAD), de tal manera que el 

dibujo aparecerá un punto. 

 
Ficha Section 

Se hace el mismo procedimiento de edición del ítem anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha Display 

Permite seleccionar la capa en donde trabajará el estilo de proyección LP y el color con 

el que se mostrará el estilo. Para este caso, se asigna la capa C-ROAD-PROF-PORJ y se 

elige para la capa, el color 136. 

 
 

- Estilo línea de proyección LP relleno 

Para el nuevo estilo de línea de proyección de relleno, se hacen las ediciones de este, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

Ficha Information 

Permite colocar el nombre del nuevo estilo creado llamado LP relleno, colocar la 

descripción del estilo y también  el siguiente cuadro de diálogo muestra, la persona 

quien lo creó y modificó el estilo con su respectiva fecha. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha Profile 

Se selecciona el objeto: AutoCAD Points (punto de AutoCAD), de tal manera que el 

dibujo aparecerá un punto. 

 
Ficha Section 

Se hace la misma edición del ítem anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha Display 

Permite asignar la capa y el color con que se mostrará el estilo de proyección LP 

relleno, para este caso se selecciona la capa C-ROAD-PROF-PROJ y el color 30. 

 
• Creación del Code Set Styles (estilo de conjunto de códigos) 

- Multipurpose Styles > Code Set Syles 

 
 

- Obras lineales 

Mediante las configuraciones se puede personalizar la forma que se mostrará una obra 

lineal. 

Este permite especificar el estilo del conjunto de códigos para la obra lineal. 

La creación de un nuevo estilo de conjunto de códigos se hace de la siguiente manera: 

Hacer click derecho en el menú desplegable Code Set Styles 

 
 

Aparece el cuadro de dialogo Code Set Styles – New Code Set Style  



Ficha Information 

Permite ver y editar el nombre y descripción del estilo de conjunto de códigos, así como 

ver la información del usuario que creo y realizó la última modificación. 

 

Propiedad Descripción 

Name Nombre del estilo de conjunto de códigos  

Description Permite especificar una pequeña descripción del estilo de conjunto 

de códigos  

 

Ficha Codes 

Permite visualizar todos los códigos de punto, vínculos y códigos de áreas que se 

utilizan para definir una obra lineal.  

Estos códigos pertenecen a los sub-ensamblajes (utilizados en los ensamblajes) que se 

aplican a la obra lineal. 

 
 

- Shape -> códigos de áreas. 

- Point -> códigos de punto. 

- Link -> códigos vínculos (líneas de superficies de subensamblajes)  

- La ficha Codes (Códigos) contiene las siguientes columnas: 
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Propiedad Descripción 

Name Muestra un árbol expansible con una colección para cada tipo de 

código: Vínculo, Punto y Área. Se expande las colecciones para 

mostrar los códigos individuales.  

Description Muestra la descripción de cada código. 

 

Propiedad Descripción 

Style Muestra el estilo asignado para cada código. 

  

Label Style Permite visualizar el estilo de etiqueta asignado a cada código o 

<ninguno> si no se asignó un estilo de etiqueta. 

Render Material Especifica el material de modelizado asociado a la superficie de 

obra lineal. 

Material Area 

Fill Style 

Estilo de relleno de área de material.  

Especifica el relleno que se muestra para las áreas de material de 

la superficie de obra lineal. 

Feature Line 

Style 

Muestra los estilos de líneas características asignadas para cada 

código de punto. Se puede solo asignar estilo de líneas 

características a códigos de puntos. 

Import Codes Importa códigos de sub-ensamblajes, ensamblajes o corredores.  

 

- Ensamblajes 

Son un componente versátil del diseño de sección transversal de obra lineal, con 

numerosos sub-ensamblajes y opciones estructurales disponibles para elegir. Conocer 

estas opciones facilita el diseño de obras lineales 5 para una amplia gama de usos. 

                                                 
 
 
 
 



 
- Sub-ensamblajes 

Un sub-ensamblaje es un objeto de dibujo de AutoCAD que define la geometría de un 

componente utilizado en una sección transversal de obra lineal. A través de la paleta y 

los catálogos de herramientas, AutoCAD Civil 3D ofrece sub-ensamblajes pre-

configurados de componentes como carriles de circulación, bordillos, pendientes de 

talud y cunetas.  

Estos sub-ensamblajes se definen mediante un conjunto de puntos, vínculos y áreas 

cerradas. 

Los sub-ensamblajes que se proporcionan con AutoCAD Civil 3D incorporan un 

comportamiento inteligente. Se adaptan automáticamente a condiciones como peraltes y 

requisitos de corte o relleno.  

   
Para un ensamblaje de sección transversal típica tenemos los siguientes códigos a editar: 

Dentro de la colección Shape (Áreas) tenemos: 

 
 

El orden de los códigos está por defecto del programa. 
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Código Descripción 

Base Asignado para editar el estilo y etiqueta del área correspondiente a 

la capa base. 

Color:  

Pave1 Asignado para editar el estilo y etiqueta del área correspondiente a 

la capa del pavimento 1. 

Color:  

Pave2 Asignado para editar el estilo y etiqueta del área correspondiente a 

la capa del pavimento 2. (Esta capa no se edita por haber sido 

retirada). 

 

Sub-base Asignado para editar el estilo y etiqueta del área correspondiente a 

la capa sub-base. 

Color:  

 

Resultado: 

 
Dentro de la colección Point (Puntos) tenemos: 
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Código Descripción 

Daylight_Sub Asignado para editar el estilo y etiqueta del punto inferior derecho 

correspondiente a la capa sub_base. 

Color:  

Tamaño: 0.05 m. 

EPS Asignado para editar el estilo y etiqueta del punto superior  derecho 

correspondiente a la capa del pavimento 1. 

Color:  

Tamaño: 0.05 m. 

EPS_Base Asignado para editar el estilo y etiqueta del punto inferior derecho 

correspondiente a la capa Base. 

Color:  

Tamaño: 0.05 m. 

EPS_Pave1 Asignado para editar el estilo y etiqueta del punto inferior derecho 

correspondiente a la capa del pavimento 1. (Este punto no se edita por 

haber sido retirada la capa de pavimento 2). 

EPS_Pave2 

 

Asignado para editar el estilo y etiqueta del punto superior derecho 

correspondiente a la capa Base. 

Color:  

Tamaño: 0.05 m. 

ETW_Sub 

 

 

 

Asignado para editar el estilo y etiqueta del punto inferior izquierdo 

de la berma correspondiente a la capa sub_base. 

Color:  

Tamaño: 0.05 m. 

ETW_Base 

 

 

Asignado para editar el estilo y etiqueta del punto superior izquierdo 

de la berma correspondiente a la capa Base. 

Color:  

Tamaño: 0.05 m. 

ETW_Pave1 Asignado para editar el estilo y etiqueta del punto superior izquierdo 

                                                 
 
 



 de la berma correspondiente a la capa Base. 

Color:  

Tamaño: 0.05 m. 

ETW 

 

Asignado para editar el estilo y etiqueta del punto superior izquierdo 

de la berma correspondiente a la capa del pavimento 1. 

Color:  

Tamaño: 0.05 m. 

 

Resultado: 

 
Dentro de la colección Link (Vínculos) tenemos: 
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Código Descripción 

SubBase Asignado para editar el estilo y etiqueta de la línea inferior correspondiente a la 

capa sub_base de las bermas. 

Color:  
Slope_Link Asignado para editar el estilo y etiqueta de la línea de talud de ambas bermas. 

 Color:  

Base Asignado para editar el estilo y etiqueta de la línea superior correspondiente a la 

capa subBase. 

Color:  
Pave2 Asignado para editar el estilo y etiqueta de la línea superior correspondiente a la 

capa Base de ambas bermas. 

Color:  
Pave1 

 

Asignado para editar el estilo y etiqueta de la línea superior correspondiente a la 

capa Base de ambos carriles. 

Color:  
Pave 

 

Asignado para editar el estilo y etiqueta de la línea superior correspondiente a la 

capa de pavimento. 

Color:  
Datum 

 

Asignado para editar el estilo y etiqueta de la línea inferior correspondiente a la 

capa subbase en ambos carriles. 

Color:  
< no codes > Asignado para editar el estilo y etiqueta de las líneas de verticales de los sub-

ensamblajes.  

Color:  

 

Resultado: 

 
• Creación del Shape Style (forma de estilo) 

- Multipurpose Styles > Shape Styles 

- Estilo de área material de corte 

 
                                                 
 
 



Ficha Information 

Permite colocar el nombre del estilo con su respectiva descripción. 

 
Ficha Display 

Permite seleccionar la capa del estilo, el color, el tipo de línea, etc. 

 
 

- Estilo área de Material de Relleno 

Ficha Information 

Permite colocar el nombre del estilo creado con su respectiva descripción. También se 

visualiza la persona quien creó este estilo y quien realizó la última modificación del 

estilo. 

 
 

Ficha Display 

Permite elegir la capa, color, tipo de línea, escala, etc. 

 



• Creación del Label Styles (estilo de etiquetas) 

- Desplegar label styles 

 
 

- Label Style >  Line 

 
 

- Estilo de segmento 

Ficha Information 

En el siguiente cuadro de diálogo, se coloca el nombre del estilo creado. Para este caso, 

se le llama Longitud – Dirección -Azimut. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha General 

En la siguiente ficha, muestra las ediciones de la etiqueta y la orientación del estilo 

creado. 

 
Ficha Layout 

Permite editar cada pestaña del estilo en forma general, el texto y el borde  de cada 

componente ya sea en su dirección, distancia, etc. 

 
 

Picar  la ficha Text > Contents  

Aparece el siguiente cuadro, que sirve para editar el texto y la precisión de decimales. 

 



Ficha Dragged State 

 
• Creación del estilo de puntos 

El punto que crea AutoCAD Civil 3D es un punto COGO (Coordinate Geometry) 

puntos en la cual contiene no solo datos de ubicación sino además datos importantes 

para su empleo en el área de ingeniería como la descripción, coordenadas geográficas, 

etc. 

El punto que se muestra a continuación está compuesto de dos partes: la marca del 

punto y la etiqueta del punto 

 
En la figura que se muestra la etiqueta consta de tres datos que son: el numero de punto, 

la elevación y la descripción, pero puede mostrar aun otros datos como las coordenadas 

UTM o Geográficas. 

La marca del punto es controlada por el estilo de Punto: Point Style. 

La etiqueta del punto es controlada por el estilo de etiqueta de punto: Label styles. 

 

 

 

 



- Desplegar el menú puntos  

 
 

- Edición del estilo de puntos 

Las configuraciones de puntos se encuentran en la ficha Settings del Toolspace, en la 

colección Point, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

Tabla de Estilos y Descripción9 

D

o

n 

 

 

 

Donde: 

Para crear un estilo, realizar click derecho sobre la colección Estilo y pulsar New. 

 
 

Se abre el cuadro de  diálogo respectivo para crear un nuevo estilo. 
                                                 
 
 

Estilos Descripción 

Point Styles Estilos de puntos 

Label Styles Estilos de Etiquetas de Puntos 

Point File Formats Formato de archivo de puntos 

Description Key Sets Conjuntos de llaves de Descripción 

Table Styles Estilos de Tablas  

Commands Comandos 



Donde: 
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Propiedad Descripción 

Name: Nombre del estilo de punto 

Description Descripción 

Create by Usuario que creó el estilo 

Date Create Fecha de creación del estilo 

Last modified by Usuario que realizó la última modificación 

Date Modified Fecha de la última modificación 

 

Ficha Marker 

En  esta ficha permite configurar: la forma o un  bloque que se vinculará al punto así 

como también el control de su tamaño. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
 
 



 

Donde: 
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Propiedad Description 

Use AutoCAD POINT 
for marker 

Permite usar punto de AutoCAD como marca del punto 

Use custom Marker Permite personalizar la marca del punto 

Use AutoCAD BLOCK 
symbol for marker 

Permite usar bloque como marca de punto 

Maker rotation angle Permite especifica un ángulo de rotación 

Size Tamaño 

Options Permite establecer diferentes opciones de control de tamaño del 
punto: 

Use Drawing Scale: Usar escala del dibujo, esto permite que la 
marca automáticamente se coloca en tamaño apropiado en el 
dibujo para que cuando sea ploteado, se obtenga el tamaño 
deseado 

Use size in absolute units: Usar tamaño en unidades absolutas 

Use size relative to screen: Usar tamaño relativo a la pantalla 

 

Ficha 3D Geometry 

En  esta ficha permite configurar la visualización de los puntos en 3D. 

 
 

 

 
                                                 
 
 



 

Tabla de Propiedades y Descripción12 

Propiedad Descripción 

Point Display Mode Modo de visualización de puntos en 3D 

Use Point elevation: Utiliza la elevación real del punto. 

Flatten points to elevation: Coloca todos los puntos a una 
elevación especificada en la propiedad Point Elevation 

Exaggerate Points by scale factor: Realiza una exageración de 
la escala vertical especificada en la propiedad Scale Factor. 

Point Elevation Permite especificar la elevación del Punto cuando la propiedad 
Point Desplay Mode se activa con la opción Flatten points to 
elevation 

Scale Factor Permite especificar la escala del Punto cuando la propiedad Point 
Desplay Mode se activa con la opción Exaggerate Points by 
scale factor 

 

Ficha Display 

En  esta ficha permite la visibilidad de la marca (Marker) y etiqueta (label) del punto. 

 
Tabla de Propiedades y Descripción13 

Propiedad Description 

Visible Permite especificar si va a ser visible el componente 

Layer Permite especificar la capa a la cual pertenecerá el componente 

Color Color del componente 

Linetype Tipo de línea del componente 

LtScale Escale de tipo de línea del componente 

                                                 
 
 
 
 



LineWeight Espesor de línea del componente 

Plot Style Estilo de impresión del componente 

 

 

Ficha Summary 

Muestra un resumen de todas las configuraciones en las fichas anteriores. 

 
- Configuración del Estilo de etiqueta del Punto 

En el Toolspace: 

 
 

Al editar, copiar o crear un estilo de etiqueta de punto se muestra el cuadro de diálogo 

Label Style Composeer, el cual contiene 5 fichas: Information, General, Layout, 

Dragged State y Summary. 

Ficha Information 

Contiene información general del nombre, descripción y fecha de creación y 

modificación del estilo de etiqueta del Punto. 

 



 

 

Ficha General 

Permite configurar el estilo, capa, orientación y visualización de la etiqueta del punto.  

 

Donde: 

Tabla de Propiedades y Descripción14 

Propiedad Descripción 

Label Etiquetas 

Text Style Permite especificar el estilo de texto por defecto 

Visibility Permite especificar si va a ser visible o no las etiquetas 

Layer Permite especificar la capa por defecto de las etiquetas 

 

Ficha Layout 

Permite crear y configurar las etiquetas del punto.  

                                                 
 
 



 

Tabla de Propiedades y Descripción 
Propiedad Descripción 

General Parámetros generales 

Name Nombre del componente 

Visibility Establece si el componente será visible 

Anchor Component Permite especificar si el componente será anclado en otro 

Anchor Point Establece el punto en la cual se anclará el componente 

Text 

Contents Permite establece el contenido del componente 

Text Height Establece la altura del componente 

Rotation Angle Establece el ángulo de rotación del componente 

Attachment  

X Offset Establece el desface entre el objeto y el punto de anclaje en la dirección X . 

dicho desface se realizará utilizando la orientación establecida en la 

propiedad Orientation Referente establecida en la ficha General 

Y Offset Establece el desface entre el objeto y el punto de anclaje en la dirección Y . 

dicho desface se realizará utilizando la orientación establecida en la 

propiedad Orientation Referente establecida en la ficha General 

Color Permite establecer el color para el componente 

LineWeight Permite establecer el espesor de línea para el componente 

 

Border 

Visibility Permite establecer la visibilidad para el borde del componente 

Type Permite especificar si marco del componente tendrá bordes redondeados 

Background Mask Permite especificar si se aplica una máscara al componente con su borde. 

Gap Establece el espacio entre el texto del componente y su marco 

Color Permite establecer el  color para el marco del componente 

Linetype Permite establecer el  tipo de línea para el marco del componente 



Lineweight Permite establecer el  espesor del tipo de línea para el marco del 

componente 

 

Ponit > User – Defined Property Classificatios (No se hace en el civil) 

Point > Point Styles (No se hace en el Civil) 

Point > Label Styles (No se hace en el Civil) 

Point > Point File Formats 

• Creación del estilo de punto File Formats 

- Point > Point File Formats  

 
 

- Estilo PNEZD (por comas) 

El siguiente cuadro de dialogo muestra las configuraciones realizadas. 

 



- Creación del estilo Surface (Superficie) 

 

 

 

 

 

Existen formas dos formas para crear un  estilo de superficie: 

Creando un estilo nuevo, para ellos se hace click derechoi en Surface Styles dentro de la 

colección de Surface del Toolspace y elegir New. 

 
Creando un estilo a partir de otro ya existente: 

 
 

-  Surface > Surface Syles 



 
- Estilo de curvas S:0.2, P:1 

 

 

 

Ficha Information 

Permite colocar el nombre del estilo, la descripción y también se muestra la persona 

quien lo creó y la última modificación realizada. 

 
 

Ficha Borders 

Permite editar la geometría en 3D, los tipos de bordes. 



 
 

Ficha Contours 

Muestra la geometría en 3D, el rango del contorno, los intervalos de contorno. 

 
 

 

 

 

 

 

Ficha Grid 

Permite colocar la orientación del estilo creado y su elevación. 

 
 

Ficha Points 



Permite seleccionar la dimensión del punto, el tipo de símbolo y color que tendrá el 

estilo. 

 
 

Ficha Triangles 

Seleccionamos Use surface elevation (elevación de la superficie) 

 
 

 

 

 

 

Ficha Watersheds 

La siguiente ficha muestra todas las colecciones en las que se han realizado sus 

ediciones. 

 
 

Ficha Analysis 



Muestra las colecciones de dirección, elevación, pendientes. 

 
 

Ficha Display 

Permite editar las capas de cada componente que se visualizará en el estilo creado. 

 
- Estilo de curvas S:2m. P:10m. 

 

 

Ficha Information 

 
Ficha Borders 



 
Ficha Contours 

 
 

Ficha Grid 

 
 

 

 

 

Ficha Points 



 
Ficha Analysis 

 
 

Ficha Display 

Permite seleccionar la capa y el color del estilo creado. Además se puede seleccionar la 

componente que se visualizará 

 
- Estilo de Triángulos 

 

 

 

Ficha de Información 



Permite colocar el nombre del estilo y su descripción;  para esta edición,  el estilo de es 

de superficie a base de triángulos. 

Ficha Contours 

Permite editar los contornos ya sean Grid principales y secundarios 

 
 

Ficha Points 

Permite visualizar los puntos editados ya sea en su dimensión, capas y símbolo. 

 
Ficha Display 

En la siguiente ficha se edita cada vista en dirección plan, section y model. 

 
• Creación del Label Styles (Estilo de etiquetas) 



- Surface > label styles > Contour 

 
 

- Estilo de etiquetas de Curvas Principales 

Ficha Information 

Permite colocar el nombre del nuevo estilo con su respectiva descripción. 

Ficha General 

 
Ficha Layout 

 
 

 

 

Picar en text contents para obtener el siguiente cuadro: 



 
Permite indicar la precisión de decimales del texto. 

Ficha Dragged State 

 
- Estilo de etiquetas de curvas secundarias 

Ficha General 

Se hacen las ediciones de cada colección de la ficha general, obteniéndose lo siguiente: 

 
 

Ficha Layout 



 
Picar en text contents para editar la precisión de los decimales de la etiqueta de texto de 

las curvas secundarias. 

 
- Creación del estilo de etiquetas de talud de superficie 

- Surface > Label Syles > Slope 

Ficha Information 

Permite colocar el nombre del nuevo estilo con su respectiva descripción. 

 

 

 

 

 

Ficha Layout 



Se edita cada componente de la ficha, tales como: la dirección; pendiente de la 

superficie. 

 
Picar text contents de la ficha layout, así se podrá editar la precisión de decimales del 

texto. 

 
• Creación del Spot Elevation (punto de elevación) 

- Surface > Label Styles > Spot elevation 

- Estilo de puntos de elevación de superficie 

 

 

 

 

 

Ficha General 



Se hacen las ediciones de cada colección de la ficha general, obteniéndose lo siguiente: 

 
 

Ficha Layout 

 
Picar en la colección text > contents, donde se obtiene el siguiente cuadro: 

 
 
 

• Creación del estilo Alignment (Alineamiento) 



Los alineamientos horizontales se utilizan para representar carreteras y otros objetos 

lineales. Estas alineaciones pueden incluir líneas, curvas y espirales, que pueden unirse 

mediante restricciones. 

Los estilos de alineación se pueden utilizar para controlar la visualización de cada 

componente de alineación. Los cambios que se efectúan en un estilo se aplican a todas 

las alineaciones que utilizan dicho estilo. Los estilos se utilizan para controlar el aspecto 

de los componentes del objeto de alineación, así como los tipos y el aspecto de las 

etiquetas de alineación. 

Para acceder a los estilos de alineación, nos vamos a la ficha Settings del Toolspace:  

- Alineamiento > Alignment styles 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Estilo de alineamiento de borde de plataforma 

A continuación, se muestran las ediciones realizadas para cada ficha. 

Ficha Design 

Permite especificar cómo se comportará la edición del alineamiento mediante edición. 

Seleccionar la opción Enable radius snap. 

 



Tabla de Propiedades y Descripción15 

Propiedad Descripción 

Enable radius snap Habilita la opción para forzar el cursor a un incremento 

especificado cuando se edita con pinzamientos 

Radius snap value Especifica el incremento que se utilizará cuando se fuerza el 

cursor en  los pinzamientos 

 

Ficha Markers 

Permite especificar las marcas que se pueden utilizar en el alineamiento, realizando la 

edición del estilo de marca ya sea para el punto de intersección, el inicio del 

alineamiento, el punto de estación referencial, etc. 

 
Ficha Display 

Permite seleccionar la capa con la que trabajara el estilo creado ya sea para los 

elementos tales como, tangente, curva, espiral, etc. También permite hacer las ediciones 

de color, tipo de línea y escala. Además, se seleccionan las capas que serán visibles.  

 
 

                                                 
 
 



 

- Estilo de alineamiento para diseño de eje 

Ficha Design 

Permite especificar cómo se comportará la edición del alineamiento mediante edición. 

 

Ficha Markers 

Permite especificar las marcas que se pueden utilizar en el alineamiento. 

 
Tabla de Propiedades y Descripción16 

Propiedad Descripción 

Type Tipo de flecha 

Size Options Especifica el tamaño de las marcas pudiendo ser: 

Use drawing scale:  El tamaño del extremo de cota es multiplicado 

por el valor de la escala del dibujo 

Use Fixed Scale: Activa las opciones de escala fija 

Use Size in Absolute units: Tamaño en unidades absolutas 

Use Size in Relative units: Tamaño en unidades relativas 

 
                                                 
 
 



 
 

 Ficha Display 

Permite especificar los componentes que serán visibles en el alineamiento. 

 
Tabla de Propiedades y Descripción17 

Propiedad Descripción 

Line Edita el estilo de los tramos rectos del alineamiento del sobreancho. 

Color:   

Curve Edita el estilo de las curvas del alineamiento del sobreancho. 

Color:  

Spiral Edita el estilo de las espirales del alineamiento del sobreancho. 

Color:  

Arrow Permite visualizar las flechas que indica el sentido de la alineación. 

Line Extensions Permite visualizar las líneas tangentes (Esta capa es apagada por no ser 

necesaria) 

 

• Creación del estilo de alineamiento Design Checks 

- Alignment > Alignment Syles > Design Checks > Design Check Sets 

 
Set de criterios de diseños bajo las normas peruanas:  

                                                 
 
 



Ficha Design Checks 

A continuación se muestra el ingreso de cada colección de design checks para cada tipo 

de zona. 

 
 

• Creación del Label Styles (Estilo de etiquetas) 

Dentro del menú desplegable Alignment (alineamiento), tenemos la colección Label 

Styles (estilos de etiquetas), en donde una de sus divisiones es Label Sets (Colección de 

etiquetas para alineamiento). 

- Alignment > Label Styles > Label sets 

Cuando se crean alineaciones, se etiquetan automáticamente con las etiquetas 

especificadas en el cuadro de diálogo Etiquetas de alineación. Las etiquetas se aplican a 

lo largo de la alineación en los puntos especificados, por ejemplo, los PCs y PTs. 

 
 

Pero para crear un Label Sets, primero se crean las demás etiquetas necesarias en cada 

menú desplegable dentro del Label Style. 

 



- Estilo de etiquetas de alineamiento 

Permite seleccionar el tipo, estilo e incremento del estilo creado. 

 
 

- Estilo de etiqueta Station 

- Alignment > Label Styles > station 

En el menú desplegable Station, se crearon etiquetas para cada menú dentro del menú 

desplegable Station, estas son: 

 
En la colección Major Station, se crearon dos etiquetas: 

 
 

• Estacado Mayor.- Estilo de etiquetado para Estacado Mayores. Muestra la 

progresiva a lo largo del alineamiento cada cierta distancia. 

- Ficha information 

Permite ver y editar el nombre y descripción del estilo del Perfil así como ver la 

información del usuario que creo y realizó la última modificación. 

 

 



- Ficha General 

Permite la visibilidad de la etiqueta, el cambio de capa y orientación de la etiqueta. 

 



- Ficha Layout 

Permite hacer cambios más detallados a las etiquetas del estacado mayor. 

 
 

Component Name: Station18 

Propiedad Valor 

General 

Name Station 

Visibility True (muestra la etiqueta) 

Anchor Component <Feature> 

Anchor Point Anchor Station 

Text 

Contents <{C256;[Station 

Value(Um|FS|P3|RN|AP|Sn|TP|B3|EY|WO|OF|)]> (contenido del 

texto) 

Text height 1.50MM (tamaño del texto) 

Rotation angle 0.0000 (d) (rotación del texto) 

Attachment Bottom Center (Posición de la etiqueta según el estacado) 

X offset 0.00 mm (Desplazamiento de la etiqueta según el estacado en 

dirección X) 

Y offset 0.75 mm (Desplazamiento de la etiqueta según el estacado en 

dirección Y) 

Allow Curved Text False (permite texto en la curva) 

Color blue (Eleccion de capa y color) 

Lineweight 0.20 mm (Grosor de linea) 

Border  

                                                 
 
 



Visibility False (permite el borde de cada etiqueta) 

Type Rectangular (tipo de borde de cada etiqueta) 

Background Mask False 

Gap 0.75 mm  

Color BYLAYER (Elección de capa y color) 

Linetype Byblock (Eleccion de tipo de linea) 

Lineweight Bylayer (Eleccion de grosor de linea) 

 
Component Name: Tick. 119 

Propiedad Valor 

General  

Name Tick. 1 (nombre del estacado) 

Visibility True (muestra el estacado) 

Tick 

Block name AecctickLine (nombre del bloque usado para estacado) 

Block height 2.00 mm (tamaño del bloque usado para estacado) 

Rotation angle 0.000 (d) (rotacion del estacado) 

Align with object True (alineacion del estacado) 

Color Bylayer 

Linetype Byblock (Elección de tipo de línea) 

Lineweight Bylayer (Elección de grosor de línea) 

 

                                                 
 
 



No fue necesaria la modificación de la ficha Dragged State. 

La ficha Summary es una ficha resumen de los cambios hechos en las fichas anteriores. 

• Kilometraje.- Estilo de etiquetado para la señal de Kilometraje. Muestra la señal a lo 

largo del alineamiento cada kilometro. 

- Ficha information 

Permite ver y editar el nombre y descripción del estilo del Perfil así como ver la 

información del usuario que creo y realizó la última modificación. 

- Ficha General 

Permite la visibilidad de la etiqueta, el cambio de capa y orientación de la etiqueta. 

 



- Ficha Layout 

Permite hacer cambios más detallados a las etiquetas de señales de kilometraje 

 
 

Component Name: Line. 120 

Propiedad Valor 

General 
Visibility True (muestra el estacado) 

Start Point Anchor Component <Feature> (inicio de anclaje del componente) 

Start Point Anchor Point Anchor Station 

Use End Point Anchor False 

Line 

Length 40.00 mm (longitud de la línea de señalización de 

kilometraje) 

Angle 90.0000 (d) (rotación de la línea de señalización de 

kilometraje) 

Start Point X offset 0.00 mm 

Start Point Y offset 0.00 mm 

Color BYLAYER (Color d de la línea de señalización de 

kilometraje) 

Linetype Byblock (tipo de bloque de la línea de señalización 

de kilometraje) 

Lineweight 0.25 mm (grosor de la línea de señalización de 

kilometraje) 

 
                                                 
 
 



Component Name: Block. 121 

Propiedad Valor 

General 

Name Km 

Visibility True (visibilidad de la señal de KM) 

Anchor Component Line.1 

Anchor Point End 

Text 

Contents Km:<[Km(P0|RN|AP|Sn|OF)]> 

Text height 2.00 mm (tamaño del bloque de la señal de KM) 

Rotation angle 90.000 (d) (rotación del bloque de la señal de KM) 

Attachment Top center 

X offset 0.00 mm  

Y offset 0.75 mm  

Color ByLayer (color del bloque de la señal de KM) 

Linetype ByBlock (Tipo de línea del bloque de la señal de KM) 

Lineweight 

 

ByLayer (Grosor de la linea del bloque de la señal de KM) 

Border 

Visibility True (visibilidad de la señal de KM) 

Type Circular 

Linetype ByBlock (Tipo de línea del bloque de la señal de KM) 

 

En la colección Minor Station, se creo una etiqueta: 

 
 

• Estacado Menor.- Estilo de etiquetado para Estacado Menores. 

 

                                                 
 
 



 

- Ficha information 

Permite ver y editar el nombre y descripción del estilo del Perfil así como ver la 

información del usuario que creo y realizó la última modificación. 

- Ficha General 

Permite la visibilidad de la etiqueta, el cambio de capa y orientación de la etiqueta. 

 
 

Tabla de Propiedades y Descripción22 

Propiedad Descripción 
Label  
Text style Standard 

Label Visibility True (visibilidad del estacado menor) 

Layer 0 (capa del estacado menor) 

Behavior 

Orientation reference Object 

Forced Insertion None 

Force Inside Curve False 

Plan readability 

                                                 
 
 



Plan Readable True 

Readability Bias 110.0000 (d) 

Flip Anchors with Text True 

 

- Ficha Layout 

Permite hacer cambios más detallados a las etiquetas del estacado menor. 

 
En la colección Geometry Point, se creó una etiqueta: 

 
 

• Puntos Geométricos.- Estilo de etiquetado para puntos geométricos en el 

alineamiento. 

- Ficha information 

Permite ver y editar el nombre y descripción del estilo del Perfil así como ver la 

información del usuario que creo y realizó la última modificación. 

- Ficha General 

Permite la visibilidad de la etiqueta, el cambio de capa y orientación de la etiqueta. 



 
Tabla de Propiedades y Descripción 

Propiedad Descripción 

Label 

Text style Standard 

Label Visibility True (visibilidad de los puntos geométricos) 

Layer C-ROAD-TEXT (capa de los puntos geométricos) 

Behavior 

Orientation reference Object 

Forced Insertion None 

Force Inside Curve Inside 

Plan readability 

Plan Readable True 

Readability Bias 110.0000 (d) 

Flip Anchors with Text True 

 

- Ficha Layout 

Permite hacer cambios más detallados a las etiquetas de los puntos geométricos. 

 
 



Component Name: Geometry Point & Station23 

Propiedad Valor 

General  

Name Geometry Point & Station 

Visibility True (visibilidad de las etiquetas) 

Anchor Component Line (component de anclaje) 

Anchor Point End (punto de anclaje) 

Text  

Contents <[Geometry Point Text(CP)]>: <[Station 

Value(Um|FS|P2|RN|Sn|OF|AP|B3|TP|EN|W0|DZY)]> (contenido de 

las etiquetas) 

Text height 1.50 mm (Tamaño de texto de etiquetas) 

Rotation angle 0.0000 (d) (rotación de texto de etiquetas) 

Attachment Top Right  

X offset 0.00 mm  

Y offset 0.00 mm  

Color Blue (Color de la etiqueta) 

Lineweight Bylayer (Grosor de linea) 

Border  

Visibility False (visibilidad de borde de etiqueta) 

Type Rectangular (tipo de borde de etiqueta) 

Background Mask False 

Gap 0.75 mm  

Color BYLAYER 

Linetype Byblock 

Lineweight Bylayer 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 



Component Name: Line24 

Propiedad Valor 

General  

Visibility True (visibilidad de linea de etiqueta) 

Start Point Anchor Component <Feature> (inicio de anclaje del componente) 

Start Point Anchor Point Anchor Station 

Use End Point Anchor False 

Line  

Length 25.00 mm (Longitud de linea de  etiqueta) 

Angle 90.0000 (d) (rotación de linea de  etiqueta) 

Start Point X offset 0.00 mm 

Start Point Y offset 1.50 mm 

Color Blue (Color de linea de etiqueta) 

Linetype Byblock (Tipo de línea de etiqueta) 

Lineweight Bylayer (Grosor de línea de etiqueta) 

 

En la colección Station Equation, se creó una etiqueta: 

 
• Ecuación de Empalme.- Estilo de etiqueta de la ecuación de empalme. 

- Ficha General 

Permite la visibilidad de la etiqueta, el cambio de capa y orientación de la etiqueta. 

 
 

                                                 
 
 



 

- Ficha Layout 

 
 

En la colección Design Speed, se creó una etiqueta: 

 
 

• Velocidad de diseño.- Estilo de etiqueta de la velocidad de diseño. 

- Ficha information 

Permite ver y editar el nombre y descripción del estilo, así como ver la información del 

usuario que creo y realizó la última modificación. 

 
 

 

 

 



 

- Ficha General 

Permite la visibilidad de la etiqueta, el cambio de capa y orientación de la etiqueta. 

 
 

Propiedad Descripción 

Label  

Text style Standard 

Label Visibility True (visibilidad de la etiqueta de velocidad de 

diseño) 

Layer C-ROAD-MARK2 (Capa de la etiqueta de 

velocidad de diseño)  

Behavior  

Orientation reference Object 

Forced Insertion None 

Force Inside Curve None 

Plan readability  

Plan Readable True 

Readability Bias 110.0000 (d) 

Flip Anchors with Text True 

 

 

 



 

- Ficha Layout 

Permite hacer cambios más detallados a las etiquetas de velocidad de diseño. 

 
 



Component Name : Station 

Propiedad Valor 

General  

Name Station 

Visibility True 

Anchor Component Line 

Anchor Point Middle 

Text  

Contents Est <[Station Value(Um|FS|P2|RN|Sn|OF|AP|B3|TP|EN|W0|DZY)]> 

Text height 2.00 mm 

Rotation angle 0.0000 (d) 

Attachment Bottom left 

X offset -6.00 mm 

Y offset 0.75 mm 

Color ByLayer 

Lineweight ByLayer 

Border  

Visibility False 

Type Rectangular 

Background Mask False 

Gap 0.75 mm 

Color BYLAYER 

Linetype Byblock 

Lineweight Bylayer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Component Name: Design Speed 

Propiedad Valor 

General  

Name Velocidad de diseño 

Visibility True 

Anchor Component Line 

Anchor Point Middle 

Text  

Contents Vd = <Design Speed(P3|RN|Sn|OF|AP)] > 

Text height 2.00mm 

Rotation angle 0.0000 (d) 

Attachment Top Left 

X offset -6.00 mm 

Y offset -0.75 mm 

Color Bylayer 

Lineweight Bylayer 

Border  

Visibility False 

Type Rectangular 

Background Mask False 

Gap 0.75 mm 

Color BYLAYER 

Linetype Byblock 

Lineweight Bylayer 

Component Name: Line 

Propiedad Valor 

General  

Visibility True 

Start Point Anchor Component <Feature> 

Start Point Anchor Point Anchor Station 

Use End Point Anchor False 

Line  

Length 35.00 mm 

Angle 270.0000 (d) 

Start Point X offset 0.00 mm 

Start Point Y offset -1.50 mm 

Color Blue 

Linetype Byblock 

Lineweight 0.20 mm 

 



No fue necesaria la modificación de la ficha Dragged State y la ficha Summary es una 

ficha resumen de los cambios hechos en las fichas anteriores. 

En el menú Label Styles, para los menú desplegables Line, Curve, Spiral y Tangent 

Intersection se crearon los estilos de etiqueta Rotulo de Tangente, Rotulo de Curva, 

Rotulo de Espiral y PIs respectivamente. 



 

En la colección Line, se creó una etiqueta: 

 
 

• Rotulo de tangentes.- Estilo de etiqueta para rotulo de tangentes. 

- Ficha General 

Permite la visibilidad de la etiqueta, el cambio de capa y orientación de la etiqueta. 

 
- Ficha Layout 

Permite hacer cambios más detallados a las etiquetas del estilo creado llamado Rotulo 

de tangentes. 

 
 

 



En la colección Curva, se creó una etiqueta: 

 
• Rotulo de curvas.- Estilo de etiquetas para rotulo de curvas. 

- Ficha General 

Permite la visibilidad de la etiqueta, el cambio de capa y orientación de la etiqueta. 

 



- Ficha Layout 

Permite hacer cambios más detallados a las etiquetas del estilo creado llamado Rotulo 

de curvas. 

 
 

En la colección Espiral,  se creó una etiqueta: 

 
 

• Rotulo de espiral.- Estilo de etiquetas para rotulo de espiral. 

- Ficha General 

Permite la visibilidad de la etiqueta, el cambio de capa y orientación de la etiqueta. 

 
 



- Ficha Layout 

Permite hacer cambios más detallados a las etiquetas del estilo creado llamado Rotulo 

de espirales. 

 
 

En la colección tangent intersection (intersección de tangentes),  se creó una etiqueta: 

 
• PIs.- Estilo de etiquetas para intersección de tangentes ( PIs). 

- Ficha Information  

Permite colocar el nombre de la etiqueta y su respectiva descripción. 

 
 

 

 

 

 



- Ficha General 

Permite las ediciones de cada colección de la ficha. 

 
- Ficha Layout 

Permite hacer cambios más detallados a las etiquetas del estilo. 

 
 

• Creación de Table Style (estilo de tabla) 

- Alignment > Table Styles 

- Desplegar table styles 

En la colección Line, se creó un estilo de etiquetas para tabla de tangentes: 

 
 



• Estilo de Line (etiqueta para tabla de Tangentes) 

- Ficha Information 

Permite colocar el nombre del nuevo estilo. 

 
- Ficha Data Properties 

Permite la edición del texto y su estructura. 

 
- Ficha Display 

Permite la edición de las capas de los componentes de estilo, el color de la capa y 

también permite seleccionar las capas para la visualización de cada componente. 

 
En la colección tangent intersection (intersección de tangentes),  se crearon dos 

etiquetas: 

 



- Estilo de Curve (etiqueta para tabla de curvas) 

 
Ficha Data Properties 

Permite la edición de las propiedades del texto y su estructura. 

 
 

Ficha Display 

Permite la edición de las capas de los componentes de estilo, el color de la capa y 

también permite seleccionar las capas para la visualización de cada componente. 

 
 

 

 

 



- Estilo de Table Style (etiqueta para tabla de alineamiento) 

Ficha Data Properties 

Permite la edición de las propiedades del texto y su estructura. 

 
 

Ficha Display 

Permite la edición de las capas de los componentes de estilo, el color de la capa y 

también permite seleccionar las capas para la visualización de cada componente. 

 
 

 

 

 

 



• Creación del estilo Perfil 

Mediante la siguiente tabla, se muestra las descripciones para cada estilo. 

Tabla de Estilos y Descripción25 

Estilo Descripción 

Label Sets Permite establecer el Conjunto de estilos de etiquetas. 

Station Permite crear estilos para colocar progresivas a lo largo del perfil. 

Grade Breaks Permite establecer estilos de etiquetas en los puntos de cambio de 

pendiente en el perfil. 

Line Permite establecer estilos de etiqueta en líneas de Perfil. 

Curve Permite establecer estilos de etiquetas en las Curvas de Perfil. 

 

- Profile > Profile Styles 

 
 

- Estilo de Rasante 

Ficha Information 

Permite ver y editar el nombre y descripción del estilo del Perfil así como ver la 

información del usuario que creo y realizó la última modificación. 

 
 

                                                 
 
 



 

Ficha Design 

Permite establecer la distancia del teselado de las curvas sobre el perfil para la vista del 

alineamiento sobre la superficie en 3D.  

 
 

Un valor bajo dará un efecto de curvas más suaves. 

A continuación se muestra el efecto de colocar valores diferentes de teselado: 

Valor bajo de teselado: 

 
 

Valor alto de teselado: 

 

 



 



Ficha Markers 

Permite establecer marcas en diferentes puntos del perfil. 

 
Donde: 

Tabla de Propiedades y Descripción26 

Propiedad Descripción 
Profile Points Puntos del Perfil 
Arrowhead Especifica las propiedades de las flechas.
Type Tipo: Permite especificar la flecha que indica el sentido del perfil. 
 
 
 
Size Options 

Permite especificar el tamaño de la flecha en el segmento del perfil mediante las 
siguientes opciones: 
Use Drawing Scale: El tamaño de flecha de cota se determina multiplicando el 
valor especificado por la escala del dibujo. 
Use Fixed Scale: Permite especificar valores diferentes para escala especificados 
en Fixed Scale 
Use Size in absolute units: Especifica el tamaño de flecha de cota en unidades 
absolutas. 
Use Size relative to screen: Especifica el tamaño de flecha de cota en unidades 
relativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
 
 



Propiedad Descripción 

      m Permite especificar el tamaño para la flecha de cota según las opciones en Size 

Options 

 

 

Fit Options 

Cuando el segmento del perfil es más corto que la flecha se puede realizar las 

siguientes opciones de ajuste: 

Shrink: reduce el tamaño. 

Omit: No visualizar la flecha 

Always Drawing: Dibujar siempre 

Fixed Scale Permite establecer  valores diferentes en X, Y, Z cuando se establece la opción 

Use Fixed Scale 

 

Ficha Display 

Permite establecer las capas, color, tipo de línea, escala de línea, espesor de línea para 

cada componente del estilo del Perfil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla de Propiedades y Descripción27 

Propiedad Descripción 

View Direction Permite establecer  los componentes a configurar en 2D y 3D 

Component Componentes 

Circular Curve Curva Circular 

Symmetrical Parabo Curva Parabólica Simétrica 

Asymmetrical Parabo Curva Parabólica Asimétrica 

Arrow Flecha 

Line extensions Extensiones de línea del perfil 

Parabolic Curve extensions Extensiones de curva Parabólica 

Warning Symbol Símbolo o marca que se muestra cuando una norma de diseño es infligida 

según las especificaciones en el archivo de diseño, esto solo cuando el 

perfil ha sido configurado para que trabaje con el archivo de normas de 

diseño. 

 

- Estilo de Subrasante 

Ficha Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 



Ficha Marker 

Permite establecer marcas en diferentes puntos del perfil. 

 
 

Ficha Display 

Permite establecer las capas, color, tipo de línea, escala de línea, espesor de línea para 

cada componente del estilo del Perfil. 

 
 

- Creación del Estilo de etiqueta Grade Breaks 

Permite establecer las etiquetas que se colocaran en los cambios de pendiente- 

A continuación se muestra como ejemplo de configuración inicio y fin (Estilo de 

etiquetas para el inicio y final del perfil longitudinal (Cota y Estaca) 

 



- Etiqueta Inicio y fin. 

Toolspace   settings    Profile    Label Styles    Grade Breaks    PIV 

Ficha: General 

 
 

Ficha Layout 

 



- Creación del Estilo de etiqueta Line 

 
Label Sets 

Conjunto de estilo de etiqueta, en el cual se establecen un conjunto de etiquetas para ser 

establecidas en la sección mediante el cuadro de diálogo Section Label Set - <nombre> 

Major Offset 

Permite especificar cómo se mostraran las etiquetas principales. 

Minor Offset 

Permite especificar cómo se mostraran las etiquetas secundarias. 

Grade Break 

Permite especificar cómo se mostraran las etiquetas en los cambios de pendiente. 

Segment 

Permite especificar cómo se mostraran las etiquetas en los segmento de sección. 

- Estilo de pendiente de tangente 

 
 

 

 

 

 



Ficha General 

 
 

Ficha Layout 

 
 

 

 

 

 

 



• Creación de estilo de línea de muestreo  

- Sample Line > Sample line styles 

 
 

- Estilo Sample Line (LM) 

Ficha Information 

Permite ver y editar el nombre y descripción del estilo de la línea de sección así como 

ver la información del usuario que creo y realizó la última modificación. 

 

Ficha Display 

Permite ver como se mostraran las líneas y vértices de la línea de muestreo tanto en 2D 

como en 3D. 

 
 

 

 

 



 

Donde: 

Propiedad Descripción 

View Direction Permite ver los componentes en 2D o 3D  

Component Display Permite especificar las propiedades para los componente de segmentos y vértices 

de la línea de muestreo (visibilidad, capa, color, tipo de línea, escala de tipo de 

línea, espesor de línea, estilo de ploteo) 

 

Ficha Summary 

Muestra un resumen de todas las propiedades establecida en este cuadro de diálogo. 

- Estilo Sample Line (LM orografia) 

Líneas de muestreo para secciones orográficas. 

 
• Creación del section  styles(estilo de sección ) 

- Section > Section styles 

 
- Estilo de secciones de corredor 

Ficha Display 

Muestra las siguientes ediciones. 

 
 



- Estilo de secciones de terreno 

Muestra las siguientes ediciones: 

 
 

• Creación del estilo de vista de sección 

Especifica los parámetros para la vista de secciones mediante el cuadro de diálogo 

Section View Style - <nombre>, la cual está compuesto por la siguientes fichas: 

Ficha Information 

Permite ver y editar el nombre y descripción del estilo del conjunto de etiquetas así 

como ver la información del usuario que creo y realizó la última modificación. 

Ficha Graph 

Permite configurar la exageración vertical de la vista de sección. 

 
 Ficha Grid 

Permite configurar la grilla de la sección. 

 
 



Donde: 

Tabla de Propiedades y Descripción28 

Propiedad Descripción 
Clip Vertical grid Permite cortar la grilla vertical al interceptarse con la línea de sección 
Clip horizontal grid Permite cortar la grilla horizontal al interceptarse con la línea de sección
Grid padding (major grids) Permite adicionar grillas verticales y horizontales mayores según el 

numero especificado en cada uno de los lados 
Axis offset (plotted units) Permite especificar la distancia de desfase el eje en unidades de ploteo 

 

Ficha Title Annotation 

Permite especificar el titulo de la vista de sección. 

 
Donde: 

Propiedad Descripción 

Text Style Estilo del Titulo de la vista de sección 

Text Height Altura del título de la vista de sección 

Title Content Contenido del título de la vista de sección 

Title Position Permite especificar la Posición del título de la vista de sección, justificación y 

desfase 

Axis title text Permite especificar el texto que puede ir en cada uno de los ejes de la vista de 

sección, permitiendo especificar su estilo, ángulo de rotación, tamaño y desfase 

con respecto a cada eje. 

 

 

                                                 
 
 



 

Ficha Horizontal Axes 

Permite especificar las marcas y sus respectivos textos del eje horizontal, estas se 

pueden especificar en la parte superior (Top) y/o en la parte inferior (Bottom) de la vista 

de sección. 

 
Donde: 

Tabla de Propiedades y Descripción29 

Propiedad Descripción 

Major Tick details Permite especificar las propiedades para el intervalo de las marcas principales 

Interval Permite especificar el intervalo para las marcas principales 

Tick Size Permite especificar el tamaño de las marcas 

Tick Justification Permite especificar la justificación de las marcas 

Text Height Permite especificar el tamaño del texto que va junto a las marcas 

Tick label Text Permite especificar el texto que va junto a las marcas 

Text Style Permite especificar el estilo de texto 

Rotation Permite especificar el ángulo de rotación del texto 

X, Y Offset Permite especificar el desfase del texto  

Minor Tick details Permite especificar las propiedades para el intervalo de las marcas secundarias 

 

                                                 
 
 



 FichaVertical Axes 

Permite especificar las marcas y sus respectivos textos del eje vertical, estas se pueden 

especificar a la Izquierda (Left), derecha (Right) y en el eje (Center) de la vista de 

sección. 

 
Donde: 

Tabla de Propiedades y Descripción30 

Propiedad Descripción 

Major Tick details Permite especificar las propiedades para el intervalo de las marcas principales 

Interval Permite especificar el intervalo para las marcas principales 

Tick Size Permite especificar el tamaño de las marcas 

Tick Justification Permite especificar la justificación de las marcas 

Text Height Permite especificar el tamaño del texto que va junto a las marcas 

Tick label Text Permite especificar el texto que va junto a las marcas 

Text Style Permite especificar el estilo de texto 

Rotation Permite especificar el ángulo de rotación del texto 

X, Y Offset Permite especificar el desfase del texto  

Minor Tick details Permite especificar las propiedades para el intervalo de las marcas secundarias 

 

                                                 
 
 



Ficha Display 

Permite especificar los componentes que se visualizaran en 2D y 3D 

 
Donde: 

Tabla de Propiedades y Descripción31 

Propiedad Descripción 

Grapt Tittle Titulo de la vista de sección 

Left Axis Eje Izquierdo 

Left Axis Title Titulo del eje izquierdo 

Left Axis Annotation Major Anotaciones principales del eje izquierdo 

Left Axis Annotation Minor Anotaciones secundarias del eje izquierdo 

Left Axis Ticks Major Marcas principales del eje izquierdo 

Left Axis Ticks Minor Marcas secundarias del eje izquierdo 

Right Axis Eje derecho 

Right Axis Title Titulo del eje derecho 

Right Axis Annotation Major Anotaciones principales del eje derecho 

Right Axis Annotation Minor Anotaciones secundarias del eje derecho 

Right Axis Ticks Major Marcas principales del eje derecho 

Right Axis Ticks Minor Marcas secundarias del eje derecho 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 



 

Propiedad Descripción 

Top Axis Eje Superior 

Top Axis Title Titulo del eje Superior 

Top Axis Annotation Major Anotaciones principales del eje Superior 

Top Axis Annotation Minor Anotaciones secundarias del eje Superior 

Top Axis Ticks Major Marcas principales del eje Superior 

Top Axis Ticks Minor Marcas secundarias del eje Superior 

Bottom Axis Eje inferior 

Bottom Axis Title Titulo del eje inferior 

Bottom Axis Annotation 

Major 

Anotaciones principales del eje inferior 

Bottom Axis Annotation 

Minor 

Anotaciones secundarias del eje inferior 

Bottom Axis Ticks Major Marcas principales del eje inferior 

Bottom Axis Ticks Minor Marcas secundarias del eje inferior 

Center Axis Eje Central 

Center Axis Title Titulo del eje Central 

Center Axis Annotation Major Anotaciones principales del eje Central 

Center Axis Annotation 

Minor 

Anotaciones secundarias del eje Central 

Center Axis Ticks Major Marcas principales del eje Central 

Center Axis Ticks Minor Marcas secundarias del eje Central 

Grid Horizontal Major Cuadricula principal horizontal 

Grid Horizontal Minor Cuadricula secundaria horizontal 

Grid Vertical Major Cuadricula principal vertical 

Grid Vertical Minor Cuadricula secundaria vertical 

Grid Sample line vertices Vértices de línea de muestreo de grilla 

Grid at Profile Grade Points Rejilla de puntos del perfil 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV: PLANTILLA DE SECCIONES 

TÍPICAS 

4.1 Definiciones 

La plantilla de sección típica es la representación del corte ideal de la carretera, por el 

cual integran elementos; tales como, calzada o superficie de rodadura, bermas carriles, 

cuentas, taludes y elementos complementarios. Para las dimensiones de los elementos 

de la sección tipo se hace uso de las normas Peruanas. A continuación se muestran los 

elementos que comprenden en una sección tipo: 

Calzada 

Superficie de la vía sobre la que transitan los vehículos, pueden estar compuestas por 

uno o varios carriles de circulación. No incluye berma.1 

Derecho de vía  

Faja de terreno de ancho variable dentro del cual se encuentra comprendida la carretera, 

sus obras complementarias, servicios, áreas previstas para futuras obras de ensanche o 

mejoramiento, y zonas de seguridad para el usuario. Su ancho se establece mediante 

resolución del titular de la autoridad competente respectiva.2 

Berma 

Franja longitudinal que puede ser no pavimentada o pavimentada, comprendida entre el 

borde exterior  de la calzada y la cuneta o talud.3 

Bombeo 

                                                 
 
 
 
 
 
 



Es la pendiente o inclinación transversal de la superficie de rodadura a ambos lados del 

eje del camino; que permite que el agua pase o corra hacia las zonas laterales por lo 

general debe estar entre 2 y 3%.4 

Plataforma 

Ancho total de la carretera a nivel de subrasante 5, incluye, calzada, bermas, cunetas.6 

Carril 

Franja longitudinal en que está dividida la calzada, delimitada o no por marcas viales 

longitudinales el cual tiene un ancho suficiente para la circulación de vehículos. 

Talud 

Es la superficie inclinada respecto a la horizontal que adopta la estructura de suelos y/o 

roca en forma natural o como consecuencia de una obra de ingeniería.7 

Badén 

Es una obra de drenaje que se adecua a las características geométricas del cauce y tiene 

por objetivo facilitar el tránsito estable de los vehículos.  

Estructura construida por piedra o concreto para permitir el paso vehicular sobre  

quebradas de flujo estacional o flujos de aguas menores. A su vez permiten el paso de 

agua, materiales y de otros elementos sobre la superficie de rodadura.8 

Muro de Contención 

                                                 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Es una estructura que sirve para estabilizar los taludes muy pronunciados o para evitar 

el deslizamiento de la superficie de rodadura. Pueden ser construidos de piedra (muro 

seco) o de concreto (muro ciclópeo). 9 

Cunetas 

Son canales abiertos construidos lateralmente a lo largo de la carretera, con propósito de 

conducir los escurrimientos superficiales y sub-superficiales procedentes de la 

plataforma vial, taludes y áreas adyacentes a fin de proteger la estructura del 

pavimento.10 

4.2 Tipos de Secciones Típicas 

• Caso 1:  

Sección Transversal típica a media ladera vía multicarril 

con separador central, en tangente.11 

 
• Caso 2: 

Sección Transversal Típica a media ladera vía 

de dos carriles en curva12 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
La sección muestra una sola calzada por lo tanto se proyectará dos calzadas uno para 

cada sentido de circulación. 

La siguiente tabla 304.01 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG2001, 

muestra los valores del ancho de calzada de dos carriles. 

 

Tabla 304.0113 

Ancho de calzada de dos Carriles 

 
 

4.3 CREACIÓN DE PLANTILLAS DE SECCIONES 

TÍPICAS 

Caso: Sección Tipo 1 (Capa de Asfalto, Base y Sub-base) 

                                                 
 
 



Datos: 

Ancho de berma: 0.90 m 

Ancho de calzada: 6.60 m 

Terraplén:  

Talud de Corte: 2:1 

Talud interior de cuenta: 4:1 

 

 

 

• En la Ficha Home hacer click enAssembly > Create Assembly 

 

• Se obtiene el cuadro de dialogo Create Assembly 

 
Colocar el nombre de la plantilla en Name y establecer los demás estilos. 



• Colocar las coordenadas (0,0) del punto base 

 
 
 
 
 

• Presionar enter en donde se obtiene el siguiente resultado. 

 
Se anexa los elementos de la plantilla a la línea base, se hace click en la paleta para 

obtener la sección tipo ya que esta contiene los elementos que sirven para su respectiva 

construcción. 

 
• Se muestra la paleta de herramientas (Tool Palettes) 

 
Hacer click derecho para cambiar las unidades al sistema métrico, por el cual obtiene en 

“Civil Metric Subassemblies.” 



• Se obtiene las unidades en el sistema métrico 

                                
 

 

• Hacer click en la opción Lane > Lane Outside Super (Carril) 

 
Para nuestro primer caso tenemos los siguientes valores en propiedades 

       
• Propiedades: 

- Width: Semi ancho de la calzada 

- Side: Lado de la calzada 

- Default Slope: Bombeo de la calzada 



- Pave 1 Depth: Espesor de la primera capa de la carpeta de rodadura. 

- Pave 2 Depth: Espesor de la segunda capa de la carpeta de rodadura. 

- Base Depth: Espesor de la base. 

- Sub base Depth: Espesor de la sub base 

Colocar el carril derecho “Side Right” de la calzada 

 
Luego hacer click en la línea base superior. 

 

Colcar el carril izquierdo “Side Left” de la calzada  

 
Hacer click en la opción Shoulder (berma) > Shoulder Extend All  



 
En donde se colocan los valores correspondientes. 



• Propiedades: 

- Side: Lado de la berma 

- Shoulder Width: Ancho de la berma 

- Use Superelevation Slope: Permite si la berma se peraltará. 

- Subbase Daylight Type: Hay dos valores 

o Hold Slope Adjust Width: Pendiente fija, con anchura variable.  

o Hold Slope Adjust Slope: Anchura fija, con pendiente variable. 

- Daylight Slope: Pendiente del talud. 

- Daylight Width: Ancho del talud. 

- Subbase Slope%: Pendiente de la subbase. 

- Pave 1 Depth: Espesor de la primera capa de la carpeta de rodadura. 

- Pave 2 Depth: Espesor de la segunda capa de la carpeta de rodadura. 

- Base Depth: Espesor de la base. 

- Subbase Depth: Espesor de la subbase. 

Luego seleccionar el primer circulo superior pequeño de borde más extremo de la 

calzada. 

  Obteniéndose el siguiente resultado: 

 
Hacer el mismo procedimiento para la calzada izquierda, en Side se coloca Left. 

 



     
- Hacer click en el Subassembly Basicsideslopecutditch de la paleta de 

herramientas 

 
Permite incorporar la cuneta y especificar el Talud para corte, relleno  y cuneta. 

- Side: Lado del Talud 

- Omit Daylight: Ancho del talud. 

o Include Daylight link: Incluye el enlace de intersección. 

o Omit Daylight link: Omite el enlace de intersección. 

- Cut Slope: Talud de corte. 

- Fill Slope: Talud de relleno. 

- Foreslope Slope: Talud interior de la cuneta. 

- Foreslope Width: Ancho del talud interior de la cuneta. 

- Backslope Slope: Talud exterior de la cuneta. 

- Backslope Width: Ancho del talud exterior de cuneta. 



Ingresar los valores respectivos en propiedades tal como se muestra a continuación: 

 
Luego cambiar el Side en Right del cuadro de dialogo Properties y hacer click en 

circulo de la parte inferior derecha de la berma. 

Hacer el mismo procedimiento para el Side right. 

 
 

Caso: Sección Tipo 2 (A nivel de Subrasante) 

Datos: 

Ancho de calzada: 6.60 m 

Terraplén:  

Talud de Corte: 1:1 



Talud de Relleno: 1:1 

- En la Ficha Home hacer click enAssembly > Create Assembly 

 
- Se obtiene el cuadro de dialogo Create Assembly 

 
Colocar el nombre de la plantilla en Name y establecer los demás estilos. 

- Colocar las coordenadas (0,0) del punto base 

 
 

 

 

- Presionar enter en donde se obtiene el siguiente resultado. 

 
Se anexa los elementos de la plantilla a la línea base, se hace click en la paleta para 

obtener la sección tipo ya que esta contiene los elementos que sirven para su respectiva 

construcción. 



 
- Se muestra la paleta de herramientas (Tool Palettes) 

 
Hacer click derecho para cambiar las unidades al sistema métrico, por el cual obtiene en 

“Civil Metric Subassemblies.” 

- Se obtiene las unidades en el sistema métrico 

 
- Hacer click en la opción Generic > Link Multi (Vinculo Varios) 

 
 

Para nuestro segundo caso tenemos los siguientes valores en propiedades 



       
• Propiedades: 

- dW1: Semi ancho de la calzada 

- Side: Lado de la calzada 

 

Colocar el carril derecho “Side Right” de la calzada 

 

 
Colcar el carril izquierdo “Side Left” de la calzada  

 

  
 

 

 



Hacer click en el Subassembly Basicsideslopecutditch de la paleta de 

herramientas 

 
Permite incorporar la cuneta y especificar el Talud para corte, relleno  y cuneta. 

- Side: Lado del Talud 

- Omit Daylight: Ancho del talud. 

o Include Daylight link: Incluye el enlace de intersección. 

o Omit Daylight link: Omite el enlace de intersección. 

- Cut Slope: Talud de corte. 

- Fill Slope: Talud de relleno. 

- Foreslope Slope: Talud interior de la cuneta. 

- Foreslope Width: Ancho del talud interior de la cuneta. 

- Backslope Slope: Talud exterior de la cuneta. 

- Backslope Width: Ancho del talud exterior de cuneta. 

Ingresar los valores respectivos en propiedades tal como se muestra a continuación: 

 



Luego cambiar el Side en Right del cuadro de dialogo Properties. Hacer el mismo 

procedimiento para el Side right. 

 

4.4 Personalización de Accesos Directos para Plantilla 

• Hacer click en Tool Palettes 

 
Aparece el siguiente cuadro llamado Tool Palettes – Civil Metric Subassemblies, este 

debe estar en el sistema métrico 

 
 

 



• Hacer click derecho en el borde del cuadro para la creación del “nuevo Palette” 

 
• A continuación se muestra lo siguiente: 

 
• Donde se le coloca como nombre “Sección Típica” en la paleta de herramientas. 

• La sección tipo 1 creada, es colocada en la nueva paleta de herramientas creada 

llamada Sección Típica. 

 
• Luego se inserta la sección tipo 2 creada a la nueva paleta de herramientas, 

obteniéndose lo siguiente: 

 
• Hacer click derecho sobre Properties de la sección tipo 1 



 
• A continuación se muestra el siguiente cuadro de diálogo llamado Tool Properties, 

el cual se coloca la descripción respectiva. 

 
• De igual manera, se hace la respectiva descripción para la sección tipo 2. 

 
• Para mejor visualización del icono de imagen de las secciones típicas creadas, se 

mejora la imagen y se inserta en la paleta de herramientas, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 
 



Finalmente los dos tipos de secciones transversales tipos están listas para ser usadas, 

como en posteriores proyectos. Siempre y cuando se hagan en el mismo computador 

que fueron creadas. 

Para el uso en otro computador de las secciones tipo, solo se guardara los archivos .dwg 

y se seguirán los pasos a partir del numeral 4.4 del presente capitulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V: PLANTILLA DE CRITERIO DE 

DISEÑO SEGÚN EL MANUAL DE DISEÑO 

GEOMÉTRICO DE CARRETERAS – DG 2001 

5.1 5.1 Definiciones 
Las plantillas de Criterio de Diseño o también llamadas Comprobaciones de diseño son 

las expresiones matemáticas definidas por el diseñador que se emplean para verificar 

que una entidad cumple las normas de diseño mínimas establecidas para el diseño de la 

carretera o de su perfil. Las comprobaciones de diseño se pueden definir para distintos 

tipos de entidades, como por ejemplo, líneas, curvas y espirales. 

Las comprobaciones de diseño verifican los parámetros de diseño para las normas que 

no se incluyeron en el archivo de normas de diseño. 

5.2 5.2 Normas de Diseño 
Tramos en tangente según el Manual DG-2001 

Las longitudes mínima admisible y máxima deseable, en función de la velocidad de 

diseño, serán aplicadas en la plantilla de Criterio de Diseño mediante el comando 

Design Check del programa AutoCAD Civil 3D según la siguiente tabla 402.01 del 

manual DG-2001 de diseño geométrico de carreteras: 

 
        TABLA 402.011 

      LONGITUD DE TRAMOS EN TANGENTE 

                                                 
 
 



 
Donde: 

- Vd: Velocidad de diseño2 

- Lmin.s: Longitud mínima (m) para trazados en “S” (alineación recta  en 

alineaciones curvas con radios de curvatura de sentido  contrario). 

- Lmino: Entre alineaciones curvas y radios de curvatura del mismo sentido. 

- Lmáx: Longitud máxima. 

 

5.3 Creación de Criterio de Diseño 

Para crear y gestionar comprobaciones de diseño, se deben crear comprobaciones de 

diseño independientes para líneas, curvas, espirales y grupos de curvas (intersecciones 

tangentes). 

Para aplicar una comprobación de diseño a una alineación, debe añadirla a un conjunto 

de comprobaciones de diseño. 

El desarrollo de las longitudes mínimas admisible y máxima deseable, en función de la 

velocidad de diseño es el siguiente: 

En el Toolspace > ficha settings > Alignments > Design Check > Click en New. 

                                                 
 
 



 
A continuación se muestra el cuadro de dialogo Design check, en donde se ingresa las 

características de las comprobaciones de diseño: 

 
Donde: 

Opción Descripción 

Name Nombre de la comprobación de diseño. 

Description Descripción de la comprobación de diseño. 

 

Expression 

Ventana de expresiones matemáticas a usarse en la 

comprobación de diseño. 

 
Botón para insertar de las propiedades de las comprobaciones 

de diseño. 

 
Botón para añadir funciones matemáticas para las 

comprobaciones de diseño. 

 



 

Longitud de tangente mínima para una velocidad de diseño en curvas en “S”: 

Esta comprobación de diseño valida que se utilice una longitud de tangente mínima para 

una velocidad de diseño dada según norma peruana. 

- Si la velocidad de diseño es mayor igual que 30 Km/h, la longitud mínima será 

mayor igual a 42 m.3 

La sintaxis para las comprobaciones de diseño en curvas  en “S” será la siguiente:  

- IF({Velocidad de diseño} >= 30, Longitud >= 42, 1) Listado de funciones 

matemáticas para la sintaxis de las comprobaciones de diseño: 

 
Listado de las entidades de las comprobaciones de diseño: 

 
“Para la función IF, el 1 al final indica que si el proyecto cumple las condiciones de 

velocidad de diseño y de longitud, devuelve un valor verdadero. Un valor verdadero 

indica que la entidad cumple la comprobación de diseño y no se emite ninguna 

advertencia. Si el proyecto no cumple una o ambas condiciones de la comprobación de 

                                                 
 
 



diseño, se emite una advertencia.” Cuadro con las longitudes de tangente mínimas para 

una velocidad de diseño en curvas en “S” 

 



De igual forma se ingresan las comprobaciones de diseño para: 

Longitud de tangente mínima para una velocidad de diseño en curvas en “O”: 

 
 

Longitud de tangente máxima para una velocidad de diseño en curvas circulares: 

 
 

• Creación de un conjunto de comprobaciones de diseño: 

Una vez creada una comprobación de diseño se guarda en un conjunto de 

comprobaciones de diseño. Es posible aplicar un conjunto de comprobaciones de diseño 

a una alineación durante el proceso de creación de la misma o con las propiedades de 

una alineación existente. 



- Habiéndose creado previamente las comprobaciones de diseño a usar, se procede 

a crear el Set de comprobaciones de diseño, para su posterior uso. 

 
Toolspace > Design Check > Click derecho > New 

 
A continuación se muestra el cuadro de dialogo del Set de comprobaciones de 

alineamiento  (Ficha Design Check) 

 
Opción Descripción 

Type Selecciona el tipo de comprobación de diseño. 

Line Checks 

 

Selecciona el sub-tipo de la comprobación de diseño lineal. 

Add 

 

Adiciona el tipo de comprobación de diseño lineal  

 
Botón para eliminar los tipos de comprobaciones de diseño no 

deseados. 

 



Ingresando datos: 

 
Después de elegir las opciones de comprobaciones de diseño necesarias: OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI: PLANTILLA DE ARCHIVO DE 

CRITERIO DE DISEÑO SEGÚN EL MANUAL 

DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS 

DG 2001 

6.1 Definiciones 

- Peralte 

Es la inclinación transversal de la plataforma en tramos en curva con el fin de 

contrarrestar la fuerza centrifuga.1  

                                             Figura 

 
- Fuerza Centrífuga 

Es aquella que tiende a alejar los objetos del centro de rotación mediante la velocidad 

tangencial, perpendicular al radio, en un movimiento circular.2 

                                                 
 
 
 
 



 
 

- Velocidad de diseño o directriz (V) 

Máxima velocidad con que se diseña una vía en función a un tipo de vehículo y factores 

relacionados a: topografía, entorno ambiental, usos de suelos adyacentes, características 

del tráfico y tipo de pavimento previsto3  

 
- Radio (R) 

Es la distancia entre el PI hacia el eje de la carretera. 

                                                 
 
 



 
 

 

 

- Bombeo (%) 

Es la pendiente o inclinación transversal de la superficie de rodadura a ambos lados del 

eje del camino; que permite que el agua pase o corra hacia las zonas laterales por lo 

general debe estar entre 2% y 3%. 4 

 
- Semi-ancho de calzada (B) 

                                                 
. 



Es la mitad de la zona de la sección transversal destinado a la circulación de vehículos. 

- Ip 

Es la máxima inclinación en cualquier borde de la calzada respecto al eje de la misma. 5 

IP= 1.8-0.01V 

- Longitud de Transición (Lt) 

Longitud que se considera desde aquella sección transversal donde el carril exterior está 

a nivel o no tiene bombeo, hasta aquella sección donde la calzada tiene todo su peralte 

“e” completo. N es la longitud necesaria para que el carril exterior pierda su bombeo o 

se aplane. 

 

 

 

Geometría de Longitud de Transición6 

 

                                                 
. 
 
 



 

6.2 Normas de Diseño 

Algunos valores de peralte pueden ser condicionados por algunos factores como las 

condiciones climáticas, la frecuencia de vehículos pesados de bajo movimiento, la 

orografía y la zona.  

6.2.1 Selección de Peralte 

- Valores de Peralte 

En la siguiente tabla del Manual de Diseño geométrico de Carreteras DG 2001 del 

MTC. 

Se muestran los siguientes valores de peralte máximo. 

TABLA 304.04 7 

VALORES DE PERALTE MÁXIMO 

 
Peralte Máximo (p) Ver 

FiguraAbsoluto Normal 

Cruce de Áreas Urbanas 6,0 % 4,0 % 304.03

Zona rural (Tipo 1, 2 ó 3)* 8,0 % 6,0 % 304.04

Zona rural (Tipo 3 ó 4) 12,0 % 8,0 % 304.05

Zona rural con peligro de hielo 8,0 % 6,0 % 304.06

                                                 
 
 



 

Obtenemos los peraltes de acuerdo a la figura 304.03, figura 304.04, figura 304.05, 

figura 304.06; por el cual calculamos los peraltes para cada zona con respecto a su 

velocidad de diseño y radio. 

En la siguiente figura 304.03 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, se 

obtienen los peraltes para la zona de cruce de áreas urbanas en donde su peralte máximo 

es de 4.0%. 

Peralte Zona de Cruce Urbano 

FIGURA 304.03 

 
En la siguiente figura 304.04 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, se 

obtienen los peraltes para la Zona Rural (tipo 1, 2 o 3) en donde su peralte máximo es 

de 8.0%. 

Peralte Zona Rural (Tipo 1, 2 o 3) 
FIGURA 304.04 8 

                                                 
 
 



   
En la siguiente figura 304.05 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, se 

obtienen los peraltes para la Zona Rural (tipo 3 o 4) en donde su peralte máximo es de 

12%. 

Zona Rural (Tipo 3 o 4) 

Figura 304.05 9 

 
En la siguiente figura 304.06 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, se 

obtienen los peraltes para la Zona Peligro de Hielo en donde su peralte máximo es de 

6.0%. 

Peralte Zona Peligro de Hielo 

Figura 304.06 10 
                                                 
 
 



 
De la siguiente tabla del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2001, se 

obtienen los valores de radio en donde no es necesario el peralte. 

                               Tabla 304.06 11 

          Valores de Radio por encima de los cuales no es  necesario peralte 

  

6.2.2 Valores de Bombeo 

Se obtiene los bombeos de acuerdo a la siguiente tabla 304.03 del Manual de Diseño 

Geométrico de Carreteras DG-2001. 

Tabla 304.03 12 

 
Se obtiene el bombeo de acuerdo al tipo de superficie de rodadura y de los niveles de 

precipitación de la zona. 

                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 



6.2.3 Calculo de Semi-Ancho de Calzada 

Se muestran los valores de ancho de calzada en la tabla 304.01 del Manual de Diseño 

Geométrico de Carreteras, para ello se obtienen estos con respecto a la velocidad de 

diseño y su clasificación en donde este valor de ancho de calzada se divide entre dos 

para obtener el valor de semi-ancho de calzada. 13 

 

6.2.4 Cálculo del Ip 

Se hace el cálculo del Ip de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 

6.2.5 Cálculo de la longitud de transición para curvas sin espirales 

La longitud de transición de obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

 

 

 
En donde: 

Lt: Longitud de Transición para curvas sin espirales 

                                                 
 
 

IP=1.8-0.01 X 

Lt= B X (Pf  ‐ (‐b%)) 
4 



B: Semi-ancho de calzada 

Pf: Peralte 

b%: Bombeo, con su signo. 

En el anexo de la presente tesis, se puede visualizar (en tablas en excel)  el respectivo 

cálculo de Ip, longitud de transición con respecto a su velocidad y tipo de clasificación. 

6.2.6 Presentación del Entorno del cuadro Design Criteria Editor 

 

6.2.7 Contenido del Entorno cuadro de Dialogo Design Criteria Editor  

• Barra de Herramientas Principales 

- Icono para creación de nuevo archivo.   

- Icono para abrir archivo existente o creado.  

- Icono para guardar archivo nuevo o modificaciones de archivo existente (Save) 

 

- Icono para guardar modificaciones en diferentes dispositivos de 

almacenamiento.  

- Icono Deshacer.  

- Icono Rehacer.  

• Barra de Herramientas Secundarias 

- Icono para contracción de categorías o nodos.  

- Icono de despliegue de nodos.  



• Áreas de Trabajo 

- Navegador de Nodos 

 
El Navegador de Nodos incluye lo siguiente: 

- Units 

- Alignment 

- Superelevation Attainment methods 

- Superelevation Table 

- Profiles 

 

• Panel de Atributos: Ingreso de Normativa 

El Panel de Atributos sirve para colocar la  velocidad y el radio de acuerdo al Manual de 

Diseño Geométrico de Carreteras. 

 
 

- Botón Agregar   

Radio Velocidad 



            Agrega una fila a la tabla. 

- Botón suprimir    

            Suprime las filas actualmente seleccionadas. 

• Panel de Comentarios 

 
Sirve para agregar comentarios a cualquier nodo del navegador de nodos o tabla de 

normas. 

- Barra de Opciones 

 
La opción “ Make file Read Only” ancla los datos del panel de atributos. 

6.3 Creación de Archivos de Diseño (XML) 

• Abrimos el AutoCAD CIVIL 3D 2010 

 
• En la barra de Menu picamos la opción Modify 

 
• Picar  la opción Alignment 



 
• Picar la opción Criteria Editor 

 
• Aparece el siguiente cuadro 

 
Por defecto aparece el archivo XML de la normativa de autodesk, basadas en las normas 

AASHTO. 

• Picar el botón de crear un nuevo archivo 

 
• Aparece el siguiente cuadro 

 
- Nodo de unidades: Precisa las unidades de medida para el archivo de normas de 

diseño. 

- Nodo Alineaciones: Precisa las normas de diseño para las alineaciones. 

- Nodo Perfiles: Contiene las normas de diseño para los perfiles. 

• Ingreso de unidades de medida en el Nodo de Unidades 



- Hacer Click derecho en el Nodo de Unidades. 

 
Aparecen tres opciones: New Metric, New Imperial, Refresh. Se hace click en “ New 

Metric”. 

- Aparece una cruz que significa que el nodo de unidades tiene datos. 

 
- Desplegamos el menu del nodo de unidades, para ingresar las unidades de 

medida en el panel de atributos. 

 
- Unidades a ingresar: 

 
Aparecen unidades de medida que se van a utilizar mas adelante, para futuras 

aplicaciones de diseño en el Design Criteria Editor. 



- Se guarda el archivo XML que se está creando  

 
• Ingreso de datos en el nodo de Alignment 

- Hacer click derecho en el nodo Alignment 

 
Se muestra tres opciones a elegir:  

 Tabla de Radio Minimo. 

 Metodo de Definición de Peralte. 

 Peralte para un determinado radio. 

 

- Se activan las tres opciones haciendo click derecho a cada una. 

 
 

 

- Nodo de Radios Mínimos 

Se hace click derecho sobre el nodo para agregar una tabla  



 
Se hace doble click sobre el nombre “New Minimum Radius Table” para colocar el 

nuevo nombre. 

 
En el panel de atributos se ingresan los datos velocidad de diseño y longitud de radios 

que se encuentran en la tabla 402.02 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras 

DG-2001, correspondiente a los radios mínimos. 

Tabla 402.02 14 

Radios Mínimos y Peraltes Máximos  

                  

                                                 
 
 



 
Para agregar Para crear otra tabla de norma, se hace click derecho y se coloca create a 

copy. 

 
• Ingreso de Velocidad de diseño y Radios Mínimos 

- Zona Urbana 

Se coloca la velocidad de diseño y radio para la zona urbana, tal como se muestra en la 

tabla 402.02 del Manual de Diseño Geometrico de Carreteras DG-2001, su peralte 

máximo es 4%.15 

 
 

                                                 
 
 



- Zona Rural (Tipo 1, 2 o 3) 

Se coloca la velocidad de diseño y radio para la zona rural (tipo 1, 2 o 3) , tal como se 

muestra en la tabla 402.02 del Manual de Diseño Geometrico de Carreteras DG-2001, 

su peralte máximo es 8%.16  

 
- Zona Rural (Tipo 3 o 4) 

Se coloca la velocidad de diseño y radio para la zona rural (tipo 3 o 4) , tal como se 

muestra en la tabla 402.02 del Manual de Diseño Geometrico de Carreteras DG-2001, 

su peralte máximo es 12%. 17 

 
- Zona con Peligro de Hielo 

Se coloca la velocidad de diseño y radio para la zona con peligro de hielo , tal como se 

muestra en la tabla 402.02 del Manual de Diseño Geometrico de Carreteras DG-2001, 

su peralte máximo es 6%.  

                                                 
 
 
 
 



 
- Nodos de Metodos de Definicion de Peraltes 

Permite especificar cómo se aplica el peralte y el método que se utiliza para calcular los 

P.K (Progresivas) de transición de peralte para los diferentes tipos de carreteras. Cada 

método definido especifica las formulas utilizadas para calcular las distancias entre los 

puntos críticos de transición de peralte. 

Se hace click derecho sobre el nodo para agregar una tabla de norma.  

 

 
En la tabla de Norma se ingresann los siguientes datos: 

En la columna type se ingresan las distancias entre los puntos críticos los cuales son: 

 
En donde : 

LCTO FS.- Bombeo desvanecido a sección peraltada final. 



LCTO BC.- Bombeo desvanecido a inicio de curva. 

NCTOLC.- Bombeo normal al bombeo desvanecido. 

LCTO RC.-  Bombeo normal a bombeo normal positivo. 

NCTO FS.- Bombeo normal a sección peraltada final.  

NCTO BC.- Bombeo normal a inicio de curva.  

NSTO NC.- Berma normal a bombeo normal. 

    
Las formulas para hallar las distancias entre los puntos criticos se basan en la tabla 

304.05, del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2001. 18 

                   
Los nombres de cada nodo del “Nuevo Método de Definición de Peralte” será: 

Se hace doble click para ingresar el nuevo nombre con su respectiva condición de 

proporción de peralte. 

Curvas sin Espirales ( p < 4.5%) 

 
Curvas sin Espirales ( 4.5%< p <7%) 

                                                 
 
 



 
Curvas sin Espirales ( p > 7%) 

 
En la columna type se especifica la distancia entre puntos críticos, en la columna 

formula se ingresan las variables para hallar dicha distancia. 

  
Las variables a ingresar en la columna Formula son: 

{e} – representa al peralte máximo. 

{t} – representa a la longitud de desarrollo del peralte. 

{c} – bombeo normal. 

{s} – bombeo de berma. 

Las variables se ingresan de la siguiente manera: 

 
Así sucesivamente en cada nodo “Curvas sin espirales” se colocan las distancias entre 

los puntos críticos en la columna type y las variables se colocan en la columna formula, 

de tal modo que se obtiene toda la tabla completa para cada “Método de Deficinión de 

Peralte”.  



- Nodo de Peraltes según su Radio 

Contiene las tablas de norma para el ingreso de peraltes según su respectivo radio. 

Se hace click derecho en el nodo de tablas de peralte para agregar un nodo de nueva  

tabla de peraltes. 

 

     
Para el nuevo nodo se coloca según la figura 304.03, figura 304.04, firgura 304,05, 

figura 304.06 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2001. 

Previo a esto se hizo las tablas en excel como se muestra en el item 6.2.7, para la zona 

urbana, zona con peligro de hielo, zona rural (tipo 1, 2 o 3), zona rural (tipo 3 o 4). Por 

el cuál colocamos para cada nodo de peraltes sus respectivos valores en donde se 

obtiene lo siguiente: 

• Ingreso de datos en la Tabla de Peraltes 

- Zona Urbana 

 
Se hace click derecho para ingresar una tabla de norma. 

Nueva 

Tabla de 



 
En el nombre de la tabla de norma se ingresa la velocidad de diseño, la cual indicará los 

datos a colocar en la columna de radios y peraltes. 

El ingreso de datos será de radio mayor a radio menor y de peralte mínimo a máximo 

peralte. 

- Para V= 30, b=2%, B=3.0 m 

 
- Para V= 40, b=2%, B=3.0 m 

 
- Para V= 30, b=2%, B=3.3 m 



 
- Para V= 40, b=2%, B=3.3 m 

 
 

- Para V= 50, b=2%, B=3.3 m 

 
- Para V= 60, b=2%, B=3.3 m 

 
- Para V= 50, b=2%, B=3.5 m 



 
- Para V= 60, b=2%, B=3.3 m 

 
 

- Para V= 70, b=2%, B=3.3 m 

 
- Para V= 80, b=2%, B=3.3 m 

 



- Para V= 90, b=2%, B=3.3 m 

 
- Para V= 100, b=2%, B=3.3 m 

 
 

- Para V= 60, b=2%, B=3.6 m 

 
- Para V= 70, b=2%, B=3.6 m 

 



- Para V= 80, b=2%, B=3.6 m 

 
- Para V= 90, b=2%, B=3.6 m 

 
 

- Para V= 90, b=2%, B=3.6 m 

 
- Para V= 110, b=2%, B=3.65 m 

 



- Para V= 120, b=2%, B=3.65 m 

 
- Para V= 30, b=2.5%, B=3.0 m 

 
 

- Para V= 40, b=2.5%, B=3.0 m 

 
- Para V= 40, b=2.5%, B=3.3 m 



 
- Para V= 50, b=2.5%, B=3.3 m 

 
- Para V= 60, b=2.5%, B=3.3 m 

 
- Para V= 50, b=2.5%, B=3.5 m 

 
- Para V= 60, b=2.5%, B=3.5 m 



 
- Para V= 70, b=2.5%, B=3.5 m 

 
- Para V= 80, b=2.5%, B=3.5 m 

 
- Para V= 90, b=2.5%, B=3.5 m 

 
- Para V= 100, b=2.5%, B=3.5 m 



 
- Para V= 60, b=2.5%, B=3.6 m 

 
- Para V= 70, b=2.5%, B=3.6 m 

 
 

- Para V= 80, b=2.5%, B=3.6 m 

 
- Para V= 90, b=2.5%, B=3.6 m 



 
- Para V= 100, b=2.5%, B=3.6 m 

 
- Para V= 100, b=2.5%, B=3.65 m 

 
 

- Para V= 110, b=2.5%, B=3.65 m 

 
- Para V= 120, b=2.5%, B=3.65 m 



 
- Para V= 30, b=2.5%, B=3.65 m 

 
- Para V= 30, b=3.0%, B=3.30 m 

 
 

- Para V= 40, b=2.5%, B=3.65 m 

 
- Para V= 40, b=3.0%, B=3.30 m 



 
- Para V= 50, b=3.0%, B=3.30 m 

 
- Para V= 50, b=3.0%, B=3.30 m 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Para V= 60, b=3.0%, B=3.30 m 

 
- Para V= 50, b=3.0%, B=3.50 m 



 
- Para V= 60, b=3.0%, B=3.50 m 

 
- Para V= 70, b=3.0%, B=3.50 m 

 
 

- Para V= 80, b=3.0%, B=3.50 m 

 
- Para V= 90, b=3.0%, B=3.50 m 



 
- Para V= 90, b=3.0%, B=3.50 m 

 
- Para V= 100, b=3.0%, B=3.50 m 

 
 

- Para V= 70, b=3.0%, B=3.60 m 

 
- Para V= 80, b=3.0%, B=3.60 m 



 
- Para V= 90, b=3.0%, B=3.60 m 

 
- Para V= 100, b=3.0%, B=3.60 m 

 
 

- Para V= 110, b=3.0%, B=3.65 m 

 
- Para V= 120, b=3.0%, B=3.65 m 



 
• Zona con Peligro de Hielo 

- Para V= 30, b=2%, B=3m 

 
- Para V= 40, b=2%, B=3m 

 
- Para V= 30, b=2%, B=3.3m 

 
- Para V= 40, b=2%, B=3.3m 



 
 

- Para V= 50, b=2%, B=3.3m 

 
- Para V= 60, b=2%, B=3.3m 

 
 

- Para V= 50, b=2%, B=3.5m 

 
- Para V= 50, b=2%, B=3.5m 



 
- Para V= 60, b=2%, B=3.5m 

 
- Para V= 70, b=2%, B=3.5m 

 
- Para V= 80, b=2%, B=3.5m 

 
- Para V= 90, b=2%, B=3.5m 



 
- Para V= 100, b=2%, B=3.5m 

 
- Para V= 60, b=2%, B=3.6m 

 
 

- Para V= 70, b=2%, B=3.6m 

 
- Para V= 80, b=2%, B=3.6m 



 
- Para V= 90, b=2%, B=3.6m 

 
- Para V= 100, b=2%, B=3.6m 

 
 

- Para V= 110, b=2%, B=3.65m 

 



- Para V= 120, b=2%, B=3.65m 

 
- Para V= 30, b=2.5%, B=3.0m 

 
- Para V= 40, b=2.5%, B=3.0m 

 
 

- Para V= 30, b=2.5%, B=3.3m 



 
- Para V= 40, b=2.5%, B=3.3m 

 
- Para V= 50, b=2.5%, B=3.3m 

 
- Para V= 60, b=2.5%, B=3.3m 

 
 

- Para V= 50, b=2.5%, B=3.5m 



 
- Para V = 60, b=2.5%, B=3.5m 

 
- Para V = 70, b=2.5%, B=3.5m 

 
- Para V = 80, b=2.5%, B=3.5m 

 
 

 



- Para V = 90, b=2.5%, B=3.5m 

 
- Para V = 100, b=2.5%, B=3.5m 

 
- Para V = 60, b=2.5%, B=3.6m 

 
- Para V = 70, b=2.5%, B=3.6m 

 
 

- Para V = 80, b=2.5%, B=3.6m 



 
- Para V = 90, b=2.5%, B=3.6m 

 
- Para V = 100, b=2.5%, B=3.6m 

 
- Para V = 110, b=2.5%, B=3.65m 

 
- Para V = 120, b=2.5%, B=3.65m 



 
- Para V = 30, b=3.0%, B=3.0m 

 
- Para V = 40, b=3.0%, B=3.0m 

 
- Para V = 30, b=3.0%, B=3.3m 

 
- Para V = 40, b=3.0%, B=3.3m 



 
- Para V = 50, b=3.0%, B=3.3m 

 
- Para V = 60, b=3.0%, B=3.3m 

 
- Para V = 50, b=3.0%, B=3.5m 

 
- Para V = 60, b=3.0%, B=3.5m 



 
- Para V = 70, b=3.0%, B=3.5m 

 
- Para V = 80, b=3.0%, B=3.5m 

 
- Para V = 90, b=3.0%, B=3.5m 

 
 

 Para V = 100, b=3.0%, B=3.5m 



 
 Para V = 70, b=3.0%, B=3.6m 

 
 Para V = 80, b=3.0%, B=3.6m 

 
 Para V = 90, b=3.0%, B=3.6m 

 
 

- Para V = 100, b=3.0%, B=3.6m 



 
- Para V = 110, b=3.0%, B=3.65m 

 
- Para V = 120, b=3.0%, B=3.65m 

 
• Zona Rural ( Tipo 1, 2 o 3) 

- Para V= 30, b=2%, B=3m 

   
- Para V= 40, b=2%, B=3m 



 
- Para V= 30, b=2%, B=3.3m 

 
- Para V= 40, b=2%, B=3.3m 

 
- Para V= 50, b=2%, B=3.3m 

 
 

- Para V= 60, b=2%, B=3.3m 



 
- Para V= 50, b=2%, B=3.5m 

 
- Para V= 60, b=2%, B=3.5m 

 
- Para V= 70, b=2%, B=3.5m 

 
 

- Para V= 80, b=2%, B=3.5m 



 
- Para V= 90, b=2%, B=3.5m 

 
- Para V= 100, b=2%, B=3.5m 

 
- Para V= 60, b=2%, B=3.6m 

 
 

- Para V= 70, b=2%, B=3.6m 



 
- Para V= 80, b=2%, B=3.6m 

 
- Para V= 90, b=2%, B=3.6m 

 
- Para V= 100, b=2%, B=3.6m 

 
 

- Para V= 110, b=2%, B=3.65m 



 
- Para V= 120, b=2%, B=3.65m 

 
- Para V= 30, b=2.5%, B=3.0 m. 

 
- Para V= 40, b=2.5%, B=3.0 m. 

 
 

- Para V= 30, b=2.5%, B=3.3 m. 



 
- Para V= 40, b=2.5%, B=3.3 m 

 
- Para V= 50, b=2.5%, B=3.3 m 

 
- Para V= 60, b=2.5%, B=3.3 m 

 
- Para V= 50, b=2.5%, B=3.5 m 



 
- Para V= 60, b=2.5%, B=3.5 m 

 
- Para V= 70, b=2.5%, B=3.5 m 

 
- Para V= 80, b=2.5%, B=3.5 m 

 
- Para V= 90, b=2.5%, B=3.5 m 



 
- Para V= 100, b=2.5%, B=3.5 m 

 
- Para V= 60, b=2.5%, B=3.6 m 

 
- Para V= 70, b=2.5%, B=3.6 m 

 
 



- Para V= 80, b=2.5%, B=3.6 m 

 
- Para V= 90, b=2.5%, B=3.6 m 

 
- Para V= 100, b=2.5%, B=3.6 m 

 
- Para V= 110, b=2.5%, B=3.65 m. 

 
 



- Para V= 120, b=2.5%, B=3.65 m. 

 
- Para V= 30, b=3.0%, B=3.0 m. 

 
- Para V= 40, b=3.0%, B=3.0 m. 

 
- Para V= 30, b=3.0%, B=3.3 m 

 



- Para V= 40, b=3.0%, B=3.3 m 

 
- Para V= 50, b=3.0%, B=3.3 m 

 
- Para V= 60, b=3.0%, B=3.3 m 

 
- Para V= 50, b=3.0%, B=3.5 m 

 



- Para V= 60, b=3.0%, B=3.5 m 

 
- Para V= 70, b=3.0%, B=3.5 m 

 
- Para V= 80, b=3.0%, B=3.5 m 

 
- Para V= 90, b=3.0%, B=3.5 m 

 



- Para V= 100, b=3.0%, B=3.5 m 

 
- Para V= 60, b=3.0%, B=3.6 m 

 
- Para V= 70, b=3.0%, B=3.6 m 

 
- Para V= 80, b=3.0%, B=3.6 m 

 



- Para V= 90, b=3.0%, B=3.6 m 

 
- Para V= 100, b=3.0%, B=3.6 m 

 
- Para V= 110, b=3.0%, B=3.65 m 

 
- Para V= 120, b=3.0%, B=3.65 m 

 



• Zona Rural ( Tipo 3 o 4) 

- Para V= 30, b=2%, B=3m 

 
- Para V= 40, b=2%, B=3m 

 
- Para V= 30, b=2%, B=3.3m 

 
- Para V= 40, b=2%, B=3.3m 

 



- Para V= 50, b=2%, B=3.3m 

 
- Para V= 60, b=2%, B=3.3m 

 
- Para V= 50, b=2%, B=3.5m 

 
- Para V= 60, b=2%, B=3.5m 

 



- Para V= 70, b=2%, B=3.5m 

 
- Para V= 80, b=2%, B=3.5m 

 
- Para V= 90, b=2%, B=3.5m 

 
- Para V= 100, b=2%, B=3.5m 

 



- Para V= 60, b=2%, B=3.6m 

 
- Para V= 70, b=2%, B=3.6m 

 
- Para V= 80, b=2%, B=3.6m 

 
- Para V= 90, b=2%, B=3.6m 

 



- Para V= 100, b=2%, B=3.6m 

 
- Para V= 110, b=2%, B=3.65m 

 
- Para V= 120, b=2%, B=3.65m 

 
- Para V= 30, b=2.5%, B=3.0m 

 



- Para V= 40, b=2.5%, B=3.0m 

 
- Para V= 30, b=2.5%, B=3.3m 

 
- Para V= 40, b=2.5%, B=3.3m 

 
- Para V= 50, b=2.5%, B=3.3m 

 



- Para V= 60, b=2.5%, B=3.3m 

 
- Para V= 50, b=2.5%, B=3.5m 

 
- Para V= 60, b=2.5%, B=3.5m 

 
- Para V= 70, b=2.5%, B=3.5m 

 



- Para V= 80, b=2.5%, B=3.5m 

 
- Para V= 90, b=2.5%, B=3.5m 

 
- Para V= 100, b=2.5%, B=3.5m 

 
- Para V= 60, b=2.5%, B=3.6 m. 

 



- Para V= 70, b=2.5%, B=3.6 m. 

 
- Para V= 80, b=2.5%, B=3.6 m. 

 
- Para V= 90, b=2.5%, B=3.6 m. 

 
- Para V= 100, b=2.5%, B=3.6 m. 

 



- Para V= 110, b=2.5%, B=3.65 m. 

 
- Para V= 120, b=2.5%, B=3.65 m. 

 
- Para V= 30, b=3.0%, B=3.0 m. 

 
- Para V= 40, b=3.0%, B=3.0 m. 

 



- Para V= 30, b=3.0%, B=3.3 m. 

 
- Para V= 40, b=3.0%, B=3.3 m. 

 
- Para V= 50, b=3.0%, B=3.3 m. 

 
- Para V= 60, b=3.0%, B=3.3 m. 

 



- Para V= 50, b=3.0%, B=3.5 m. 

 
- Para V= 60, b=3.0%, B=3.5 m. 

 
- Para V= 70, b=3.0%, B=3.5 m. 

 
- Para V= 80, b=3.0%, B=3.5 m. 

 
 



- Para V= 90, b=3.0%, B=3.5 m. 

 
- Para V= 100, b=3.0%, B=3.5 m. 

 
- Para V= 60, b=3.0%, B=3.6 m. 

 
- Para V= 70, b=3.0%, B=3.6 m. 

 
 



- Para V= 80, b=3.0%, B=3.6 m. 

 
- Para V= 90, b=3.0%, B=3.6 m. 

 
- Para V= 90, b=3.0%, B=3.6 m 

 
- Para V= 110, b=3.0%, B=3.65 m 

 



Luego se crea un nuevo nodo a partir del nodo de peraltes, el cual será el nodo en donde 

se ingresará los datos de longitud de transición. 

 
Después se realiza el mismo método sobre el nodo de longitud de transición para 

obtener un nuevo nodo de longitud de transición, en el cuál se nombra según su 

respectivo bombeo y semi-ancho de calzada (Tabla 304.01DG-2001).19  

                                 

 

                                                 
 
 



 
La Tabla de norma de longitud de transición según la respectiva velocidad de diseño 

con la que se está trabajando.  

Previo a esto se hicieron las tablas en excel (se adjunta en anexos) en donde se calculó 

la longitud de transición para cada velocidad, éstas se ingresan en el cuadro tal como se 

muestra a continuación: 

• Ingreso de datos en la Tabla de Longitud de Transición 

- Zona Urbana 

- Para V= 30, b=2.0%, B=3.0 m 

 
- Para V= 40, b=2.0%, B=3.0 m 

 
 

 



- Para V= 30, b=2.0%, B=3.3 m 

 
- Para V= 40, b=2.0%, B=3.3 m 

 
- Para V= 50, b=2.0%, B=3.3 m 

 
- Para V= 60, b=2.0%, B=3.3 m 

 



- Para V= 60, b=2.0%, B=3.5 m 

 
- Para V= 60, b=2.0%, B=3.5 m 

 
- Para V= 70, b=2.0%, B=3.5 m 

 
- Para V= 80, b=2.0%, B=3.5 m 

 



- Para V= 90, b=2.0%, B=3.5 m 

 
- Para V= 100, b=2.0%, B=3.5 m 

 
- Para V= 60, b=2.0%, B=3.6 m 

 
- Para V= 70, b=2.0%, B=3.6 m 

 



- Para V= 80, b=2.0%, B=3.6 m 

 
- Para V= 90, b=2.0%, B=3.6 m 

 
- Para V= 100, b=2.0%, B=3.6 m 

 
- Para V= 110, b=2.0%, B=3.65 m 

 



- Para V= 120, b=2.0%, B=3.65 m 

 
- Para V= 30, b=2.5%, B=3.0 m 

 
- Para V= 40, b=2.5%, B=3.0 m 

 
- Para V= 30, b=2.5%, B=3.3 m 

 



- Para V= 40, b=2.5%, B=3.3 m 

 
- Para V= 50, b=2.5%, B=3.3 m 

 
- Para V= 60, b=2.5%, B=3.3 m 

 
- Para V= 50, b=2.5%, B=3.5 m 

 



- Para V= 60, b=2.5%, B=3.5 m 

 
- Para V= 70, b=2.5%, B=3.5 m 

 
• Zona con Peligro de Hielo 

- Para V= 30, b=2.0%, B=3.0 m 

 
- Para V= 40, b=2.0%, B=3.0 m 

 



- Para V= 30, b=2.0%, B=3.3 m 

 
- Para V= 40, b=2.0%, B=3.3 m 

 
• Zona Rural (Tipo 1, 2 o 3) 

- Para V= 30, b=2.0%, B=3.0 m 

 
- Para V= 40, b=2.0%, B=3.0 m 

 



- Para V= 30, b=2.0%, B=3.3 m. 

 
- Para V= 40, b=2.0%, B=3.3 m. 

 
- Para V= 50, b=2.0%, B=3.3 m. 

 
- Para V= 60, b=2.0%, B=3.3 m. 

 



• Zona Rural ( Tipo 3 o 4) 

- Para V= 30, b=2.0%, B=3.0 m. 

 
- Para V= 40, b=2.0%, B=3.0 m. 

 
- Para V= 30, b=2.0%, B=3.3 m. 

 
- Para V= 40, b=2.0%, B=3.3 m. 

 



- Para V= 50, b=2.0%, B=3.3 m. 

 
- Para V= 60, b=2.0%, B=3.3 m. 

 
Se observa que el ingreso de datos, en relación al radio, se hace de radio mayor a radio 

menor. 

6.4 Interacción de los Criterios de Diseño  

La aplicación de las comprobaciones de diseño (design check) solo controla las 

longitudes de los tramos en tangentes, mientras los criterios de diseño (design criteria 

editor - archivos xml.) controla los radios de curva mínimos, los peraltes y las 

longitudes de transición de peraltes. 

En la siguiente vista panorámica se muestra, los elementos de un alineamiento sin la 

aplicación de los criterios de diseño y comprobaciones de diseño. 

 



 
Luego de ingresar los criterios de diseño y comprobaciones de diseño, la vista 

panorámica anterior presenta las siguientes modificaciones: 

 
En el presente proyecto, el radio mínimo es igual a 175 m. para la carretera tipo 2,  la 

longitud mínima para tangentes entre curvas en “S” es igual a 97 m. 

Los signos de advertencia , nos indican la infracción al no cumplir con la presente 

norma (DG-2001) para una zona rural tipo 1, 2 o 3. 

Esto nos conlleva hacer los cambios a los valores de tangentes y radios, según el criterio 

del proyectista para tener la seguridad de no quebrantar nuestra norma peruana.  

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VII : PLANTILLA DE ARCHIVO DE 

CRITERIO DE DISEÑO SEGÚN LOS 

MANUALES DE BAJO VOLUMEN DE 

TRÁNSITO 

7.1 Plantilla Según el Manual de Diseño de Carreteras 

Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito 

7.1.1 Muestra de Proyectos 

Proyecto de aplicación: Mejoramiento de la carretera Pueblo Libre Palpa, distrito de 

Aucallama, provincia de Huaral, departamento de Lima (Longitud = Km. 0+00 Km. 

2+380). Parte de la ruta departamental LM-108 (Red de caminos departamentales). 

Se consideraron los siguientes parámetros de diseño: 

Clasificación de acuerdo a la demanda IMDA: < 400 veh/día. 

Clasificación de acuerdo a sus condiciones orográficas: tipo 1 

Vd = 40 Km/hora 

Radio mínimo = 95 m. 

Peralte máximo: 4% 

A continuación se muestra el proyecto con la aplicación de la plantilla del Manual de 

Diseño de Carretera Pavimentas de Bajo  Volumen de Transito: 

 

 

 

 

 



Vista en Planta: 

 
Vista en Perfil: 

 
 

7.1.2 Elaboración de la Plantilla  

Creación de un Archivo XML del dialogo Design Criteria Editor 

• Abrimos el AutoCAD CIVIL 3D 2010 

 



 

• En la barra de Menu picamos la opción Modify y luego picamos la opción 

Alignment 

 
• Picar la opción Criteria Editor 

 
• Aparece el siguiente cuadro 

 
Por defecto aparece el archivo XML de la normativa de autodesk, basadas en las normas 

AASHTO. 

• Picar el botón de crear un nuevo archivo 

       
• Aparece el siguiente cuadro 

 



• Ingreso de unidades de medida en el Nodo de Unidades 

- Hacer Click derecho en el Nodo de Unidades. 

 
Se hace click en “ New Metric”. 

- Aparece una cruz que significa que el nodo de unidades tiene datos. 

 
- Desplegamos el menu del nodo de unidades, para ingresar las unidades de 

medida en el panel de atributos. 

 
- Unidades a ingresar: 

 
 

 

 

 



- Se guarda el archivo XML  

 
• Ingreso de datos en el nodo de Alignment 

- Hacer click derecho en el nodo Alignment 

 
Se muestra tres opciones a elegir:  

 Tabla de Radio Minimo. 

 Metodo de Definición de Peralte. 

 Peralte para un determinado radio. 

- Se activan las tres opciones haciendo click derecho a cada una. 

 
- Nodo de Radios Mínimos 

Se hace click derecho sobre el nodo para agregar una tabla  

 



 
Se hace doble click sobre el nombre “New Minimum Radius Table” para colocar el 

nuevo nombre. 

 
En el panel de atributos se ingresan los datos velocidad de diseño y longitud de radios 

que se encuentran en la tabla 3.2.5b del Manual para el Diseño de Carreteras 

Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, correspondiente a los radios mínimos y 

peraltes maximos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3.2.5b 1 

Radios Mínimos y Peraltes Máximos  

 
En la tabla 3.2.5b,  se muestran de radios mínimos y peraltes máximos elegibles para 

cada velocidad directriz, los cuales son ingresados en el panel de atributos. Luego  se 

agrega otra tabla de norma, se hace click derecho y se coloca create a copy. 

 
 

                                                 
 
 



 

• Ingreso de Velocidad de diseño y Radios Minimos 

- Zona con Peralte Máximo 4% 

Se coloca la velocidad de diseño y radio para la Zona de peralte maximo 4%, tal como 

se muestra en la tabla 3.2.5b del Manual para el Diseño de Carreteras Pavimentadas de 

Bajo Volumen de Tránsito2. Primero se coloca la velocidad y el radio redondeado, el 

cual corresponde un peralte maximo de 4%. 

 
 

- Zona con Peralte Máximo de 6% 

Se coloca la velocidad de diseño y radio para la zona con peralte maximo de 6%, tal 

como se muestra en la tabla 3.2.5b del Manual para el Diseño de Carreteras 

Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito3, su peralte máximo es 6%. 

 
 

                                                 
. 
 
 



 
 
 

- Zona con Peralte Máximo 8% 

Se coloca la velocidad de diseño y radio para la zona con Peralte máximo de 8%, tal 

como se muestra en la tabla 3.2.5b del Manual para el Diseño de Carreteras 

Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito4, su peralte máximo es 8%. 

 
- Zona con Peralte Máximo 10% 

Se coloca la velocidad de diseño y radio para la zona con Peralte máximo de 10%, tal 

como se muestra en la tabla 3.2.5b del Manual para el Diseño de Carreteras  

Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito5, su peralte máximo es 10%. 

 
- Zona con Peralte Máximo 12% 

Se coloca la velocidad de diseño y radio para la zona con Peralte máximo de 12%, tal 

como se muestra en la tabla 3.2.5b del Manual para el Diseño de Carreteras 

Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito 6(*), su peralte máximo es 12%. 

                                                 
. 
. 
 
 



 
 

De esta manera colocamos las velocidades y radios mínimos en las diefrentes zonas de 

acuerdo a su peralte máximo de acuerdo al Manual para el Diseño de Carreteras 

Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 

• Nodos de Metodos de Definicion de Peraltes 

Permite especificar cómo se aplica el peralte y el método que se utiliza para calcular los 

P.K (Progresivas) de transición de peralte para los diferentes tipos de carreteras. Cada 

método definido especifica las formulas utilizadas para calcular las distancias entre los 

puntos críticos de transición de peralte. 

Se hace click derecho sobre el nodo para agregar una tabla de norma.  

 

 
En la tabla de Norma se ingresann los siguientes datos: 

En la columna type se ingresan las distancias entre los puntos críticos los cuales son: 



  
En donde : 

LCTO FS.- Bombeo desvanecido a sección peraltada final. 

LCTO BC.- Bombeo desvanecido a inicio de curva. 

NCTOLC.- Bombeo normal al bombeo desvanecido. 

LCTO RC.-  Bombeo normal a bombeo normal positivo. 

NCTO FS.- Bombeo normal a sección peraltada final.  

NCTO BC.- Bombeo normal a inicio de curva.  

NSTO NC.- Berma normal a bombeo normal. 

 
Las formulas para hallar las distancias entre los puntos criticos se basan en la tabla 

304.05, del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2001. 7 

Los nombres de cada nodo del “Nuevo Método de Definición de Peralte” será: 

 
Curvas sin Espirales ( p < 4.5%) 

                                                 
 

 



 
Curvas sin Espirales ( 4.5%< p <7%) 

 
 

Curvas sin Espirales ( p > 7%) 

 
En la columna type se especifica la distancia entre puntos críticos, en la columna 

formula se ingresan las variables para hallar dicha distancia. 

 
Las variables a ingresar en la columna Formula son: 

{e} – representa al peralte máximo. 

{t} – representa a la longitud de desarrollo del 

peralte. 

{c} – bombeo normal. 

{s} – bombeo de berma. 

Las variables se ingresan de la siguiente manera: 



 
Así sucesivamente en cada nodo “Curvas sin espirales” se colocan las distancias entre 

los puntos críticos en la columna type y las variables se colocan en la columna formula, 

de tal modo que se obtiene toda la tabla completa para cada “Método de Deficinión de 

Peralte”.  

 

- Nodo de Peraltes según su Radio 

Contiene las tablas de norma para el ingreso de peraltes según su respectivo radio. 

Se hace click derecho en el nodo de tablas de peralte para agregar un nodo de nueva  

tabla de peraltes. 

 
Para el nuevo nodo se coloca según la figura 3.2.5.d1, figura 3.2.5.d2, firgura 3.2.5.d3, 

figura 3.2.5.d4, figura 3.2.5.d5 del Manual para el Diseño de Carreteras Pavimentadas 

de Bajo Volumen de Tránsito, los valores de radio y peraltes, tal como se muestra en las 

tablas del respectivo manual. 

- Ingreso de datos en la Tabla de Peraltes 

En el nombre de la tabla de norma se ingresa la velocidad de diseño, la cual indicará los 

datos a colocar en la columna de radios y peraltes. 



 
Colocamos en cada nodo de peraltes sus respectivos valores para cada velocidad de 

diseño y así sucesivamente se obtiene la tabla de peraltes. 

 

 

 

 

 

- Zona con Peralte Máximo 4% 

Figura 3.2.5.d1: Valores de radiosy peraltes-peralte Máximo=4%8 

 
Se ingresan los valores en el cuadro de diálogo tal como se muestra en la siguiente tabla 

3.2.5 d1 Manual para el Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de 

Tránsito, en este caso se ingresan los valores de la zona Peralte máximo 4%. 

                                                 
 
 

Vd 20 



- Velocidad de Diseño = 20 Km/h 

 
El ingreso de datos será de radio mayor a radio menor y de peralte mínimo a máximo 

peralte. 

Se hace click derecho para ingresar una tabla de norma. 

 

 
- Velocidad de Diseño = 30 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño = 40 Km/h 



 
- Velocidad de Diseño = 50 Km/h 

 
 

 

- Velocidad de Diseño = 60 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño = 70 Km/h 



 
- Velocidad de Diseño = 80 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño = 90 Km/h 

 
 
 

• Zona con Peralte Máximo 6% 

Figura 3.2.5.d2: Valores de radiosy peraltes-peralte Máximo=6%9 

                                                 
 
 



  
Se ingresan los valores en el cuadro de diálogo tal como se muestra en la siguiente tabla 

3.2.5 d2 Manual para el Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de 

Tránsito, en este caso se ingresan los valores de la zona Peralte máximo 6%. 

- Velocidad de Diseño=20 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=30 Km/h 



 
- Velocidad de Diseño=40 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=50 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=60 Km/h 

 
 

 

- Velocidad de Diseño=70 Km/h 



 
- Velocidad de Diseño=80 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=90 Km/h 

 
 

 

 

 

 

 



• Zona con Peralte Máximo 8% 

Figura 3.2.5.d3: Valores de radios y peraltes-peralte Máximo=8% 10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ingresan los valores en el cuadro de diálogo tal como se muestra en la siguiente tabla 

3.2.5 d3 del Manual para el Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de 

Tránsito, en este caso se ingresan los valores de la zona Peralte máximo 8%. 

 

 

 

- Velocidad de Diseño=20 Km/h 

                                                 
 
 



 
- Velocidad de Diseño=30 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=40 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=50 Km/h 

 
 

- Velocidad de Diseño=60 Km/h 



 
- Velocidad de Diseño=70 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=80 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=90 Km/h 

 

 
• Zona con Peralte Máximo 10% 



Figura 3.2.5.d4 Valores de radios y peraltes-peralte Máximo=10%11 

 
Se ingresan los valores en el cuadro de diálogo tal como se muestra en la siguiente tabla 

3.2.5 d4 del Manual para el Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de 

Tránsito, en este caso se ingresan los valores de la zona Peralte máximo 10%. 

- Velocidad de Diseño=20 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=30 Km/h 

                                                 
 
 



 
- Velocidad de Diseño=40 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=50 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=60 Km/h 

 
 

- Velocidad de Diseño=70 Km/h 



 
- Velocidad de Diseño=80 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=90 Km/h 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zona Peralte Máximo 12% 



Figura 3.2.5.d6  Valores de radiosy peraltes-peralte 

Máximo=1212 

 
 

- Velocidad de Diseño=20 Km/h 

 

                                                 
 
 



- Velocidad de Diseño=30 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=40 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=50 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=60 Km/h 

 



- Velocidad de Diseño=70 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=80 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=90 Km/h 

 
Luego se crea un nuevo nodo a partir del nodo de peraltes, el cual será el nodo en donde 

se ingresará los datos de longitud de transición. 

 

 

 



 
Después se realiza el mismo método sobre el nodo de longitud de transición para 

obtener un nuevo nodo de longitud de transición, el cuál se nombra según la Tabla 

3.2.5.e del Manual para el Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de 

Tránsito. 

Tabla 3.2.5.e 

Longitud de Transición de Peralte13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 



 

La Tabla de norma de longitud de transición según la respectiva velocidad de diseño 

con la que se está trabajando. 

• Ingreso de datos en la Tabla de Longitud de Transición 

- Zona con peralte 4% 

- Velocidad de Diseño=20 Km/h 

 
Se observa que el ingreso de datos son de radio mayor a radio menor y viceversa con la 

longitud de transición. 

- Velocidad de Diseño=30 Km/h 

 
 

 

 

 



 

- Velocidad de Diseño=40 Km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Velocidad de Diseño=50 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=60 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=70 Km/h 



 
- Velocidad de Diseño=80 Km/h 

 
 
 
 
 
 
 

- Velocidad de Diseño=90 Km/h 

 
 

 

 

 

 

 

• Zona con Peralte 6% 

- Velocidad de Diseño=20 Km/h 

 

 

 

 

 

 

 

- Velocidad de Diseño=30 Km/h 



 
 

 

 

 

 

 

- Velocidad de Diseño=40 Km/h 

 
 

 

 

 

 

 

- Velocidad de Diseño=50 Km/h 

 
 

 

 

 

 

 

- Velocidad de Diseño=60 Km/h 

 
 
 
 
 
 
 

- Velocidad de Diseño=70 Km/h 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Velocidad de Diseño=80 Km/h  

 
 

 

 

 

 

 

- Velocidad de Diseño=90 Km/h 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Zona con Peralte 8% 

- Velocidad de Diseño=20 Km/h 

 

 

 

 

 

 

 

Long de 

TransiciónRadio 



- Velocidad de Diseño=30 Km/h 

 

 

 

 

 

 

- Velocidad de Diseño=40 Km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Velocidad de Diseño=50 Km/h 

 

 

 

 

 

 

 

- Velocidad de Diseño=60 Km/h 

 

 

 

 

 

 

 

- Velocidad de Diseño=70 Km/h 



 

 

 

 

 

 

 

- Velocidad de Diseño=80 Km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Velocidad de Diseño=90 Km/h 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Zona con Peralte 10% 

- Velocidad de Diseño=20 Km/h 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Velocidad de Diseño=30 Km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Velocidad de Diseño=40 Km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Velocidad de Diseño=50 Km/h 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Velocidad de Diseño=60 Km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Velocidad de Diseño=70 Km/h 

 

 

 

 

 

 

 

- Velocidad de Diseño=80 Km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Velocidad de Diseño=90 Km/h 

 

 
 
 
 
 

• Zona con peralte 12% 

- Velocidad de Diseño=20 Km/h 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Velocidad de Diseño=30 Km/h 

 
 

 

 

 

 

 

- Velocidad de Diseño=50 Km/h 

 
 
 
 
 
 

- Velocidad de Diseño=60 Km/h 

Radio Long de 

Transición



 

 

 

 

 

 

 

- Velocidad de Diseño=70 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=80 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=90 Km/h 

 
 



 

 

 

7.2 Plantilla Según el Manual de Diseño de Carreteras no 

Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito 

7.2.1 Muestra de Proyectos 

Proyecto de aplicación: Mejoramiento de la carretera Pueblo Libre Palpa, distrito de 

Aucallama, provincia de Huaral, departamento de Lima (Longitud = Km. 0+00 Km. 

2+380). Parte de la ruta departamental LM-108 (Red de caminos departamentales). 

Se consideraron los siguientes parámetros de diseño: 

Clasificación de acuerdo a la demanda IMDA: < 200 veh/día. 

Clasificación de acuerdo a sus condiciones orográficas: tipo 1 

Vd = 20 Km/hora 

Radio mínimo = 24 m. 

Peralte máximo: 2.5% 

Observación:  

El diseño de plantilla según el manual de diseño de carreteras no pavimentadas de bajo 

volumen es igual al diseño de la plantilla según el manual de diseño de carreteras 

pavimentadas de bajo volumen, por lo que no se considero un plano de muestra de 

proyecto en el ítem 7.2.1. 

7.2.2 Elaboración de la Plantilla 

Creación de un Archivo XML del dialogo Design Criteria Editor 

• Abrimos el AutoCAD CIVIL 3D 2010 



 
 

• En la barra de Menu picamos la opción Modify y luego picamos la opción 

Alignment 

 
• Picar la opción Design Criteria Editor 

 
• Aparece el siguiente cuadro 

 
Por defecto aparece el archivo XML de la normativa de autodesk, basadas en las normas 

AASHTO. 

• Picar el botón de crear un nuevo archivo    



• Aparece el siguiente cuadro 

          
• Ingreso de unidades de medida en el Nodo de Unidades 

- Hacer Click derecho en el Nodo de Unidades. 

 
Se hace click en “ New Metric”. 

- Aparece una cruz que significa que el nodo de unidades tiene datos. 

 
- Desplegamos el menu del nodo de unidades, para ingresar las unidades de 

medida en el panel de atributos. 

 
- Unidades a ingresar: 



 
 

- Se guarda el archivo XML  

 
• Ingreso de datos en el nodo de Alignment 

- Hacer click derecho en el nodo Alignment 

 
Se muestra tres opciones a elegir:  

 Tabla de Radio Minimo. 

 Metodo de Definición de Peralte. 

 Peralte para un determinado radio. 

- Se activan las tres opciones haciendo click derecho a cada una. 



 
 

 

• Nodo de Radios Mínimos 

Se hace click derecho sobre el nodo para agregar una tabla  

 
Se hace doble click sobre el nombre “New Minimum Radius Table” para colocar el 

nuevo nombre. 

                   
En el panel de atributos se ingresan los datos velocidad de diseño y longitud de radios 

que se encuentran en la tabla 3.2.6.1b del Manual para el Diseño de Carreteras No 



Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, correspondiente a los Radios Mínimos y 

Peraltes Máximos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2.6.1b14  

Radios Mínimos y Peraltes Máximos 

 
En la tabla 3.2.6.1b,  se muestran de radios mínimos y peraltes máximos elegibles para 

cada velocidad directriz, los cuales son ingresados en el panel de atributos . 

                                                 
 
 



Luego  se agrega otra tabla de norma, se hace click derecho y se coloca create a copy. 

  
 

 

• Ingreso de Velocidad de diseño y Radios Minimos 

- Zona con Peralte Máximo 4% 

Se coloca la velocidad de diseño y radio para la Zona de peralte maximo 4%, tal como 

se muestra en la tabla 3.2.6.1b del Manual para el Diseño de Carreteras No 

Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito15. Primero se coloca la velocidad y el radio 

redondeado, el cual corresponde un peralte maximo de 4%. 

 
- Zona con Peralte Máximo de 6% 

Se coloca la velocidad de diseño y radio para la zona con peralte maximo de 6%, tal 

como se muestra en la tabla 3.2.6.1b del Manual para el Diseño de Carreteras No 

Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito 16, su peralte máximo es 6%. 

                                                 
 
 

 



 
- Zona con Peralte Máximo 8% 

Se coloca la velocidad de diseño y radio para la zona con Peralte máximo de 8%, tal 

como se muestra en la tabla 3.2.6.1b del Manual para el Diseño de Carreteras No 

Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, su peralte máximo es 8%.17 

 
- Zona con Peralte Máximo 10% 

Se coloca la velocidad de diseño y radio para la zona con Peralte máximo de 10%, tal 

como se muestra en la tabla 3.2.6.1b del Manual para el Diseño de Carreteras No 

Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, su peralte máximo es 10%.18  

 
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 



-  Zona con Peralte Máximo 12% 

Se coloca la velocidad de diseño y radio para la zona con Peralte máximo de 12%, tal 

como se muestra en la tabla 3.2.6.1b del Manual para el Diseño de Carreteras No 

Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito su peralte máximo es 12%.19 

 
De esta manera colocamos las velocidades y radios mínimos en las diefrentes zonas de 

acuerdo a su peralte máximo de acuerdo al Manual para el Diseño de Carreteras No 

Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito 

 

Nodos de Metodos de Definicion de Peraltes 

Permite especificar cómo se aplica el peralte y el método que se utiliza para calcular los 

P.K (Progresivas) de transición de peralte para los diferentes tipos de carreteras. Cada 

método definido especifica las formulas utilizadas para calcular las distancias entre los 

puntos críticos de transición de peralte. 

Se hace click derecho sobre el nodo para agregar una tabla de norma.  

 

 

                                                 
 
 



En la tabla de Norma se ingresann los siguientes datos: 

En la columna type se ingresan las distancias entre los puntos críticos los cuales son: 

 
En donde : 

LCTO FS.- Bombeo desvanecido a sección peraltada final. 

LCTO BC.- Bombeo desvanecido a inicio de curva. 

NCTOLC.- Bombeo normal al bombeo desvanecido. 

LCTO RC.-  Bombeo normal a bombeo normal positivo. 

NCTO FS.- Bombeo normal a sección peraltada final.  

NCTO BC.- Bombeo normal a inicio de curva.  

NSTO NC.- Berma normal a bombeo normal. 

 

 

 
Las formulas para hallar las distancias entre los puntos criticos se basan en la tabla 

304.05, del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2001.20 

                                                 
 
 



 
Los nombres de cada nodo del “Nuevo Método de Definición de Peralte” será: 

Curvas sin Espirales ( p < 4.5%) 

 
 

Curvas sin Espirales ( 4.5%< p <7%) 

 
 
 
Curvas sin Espirales ( p > 7%) 

 
En la columna type se especifica la distancia entre puntos críticos, en la columna 

formula se ingresan las variables para hallar dicha distancia. 



 
Las variables a ingresar en la columna Formula son: 

{e} – representa al peralte máximo. 

{t} – representa a la longitud de desarrollo del peralte. 

{c} – bombeo normal. 

{s} – bombeo de berma. 

Las variables se ingresan de la siguiente manera: 

 
 

Así sucesivamente en cada nodo “Curvas sin espirales” se colocan las distancias entre 

los puntos críticos en la columna type y las variables se colocan en la columna formula, 

de tal modo que se obtiene toda la tabla completa para cada “Método de Deficinión de 

Peralte”.  

- Nodo de Peraltes según su Radio 

Contiene las tablas de norma para el ingreso de peraltes según su respectivo radio. Se 

hace click derecho en el nodo de tablas de peralte para agregar un nodo de nueva  tabla 

de peraltes. 

 

Método de 

Definición 

de Peralte 

Nueva 

Tabla de 



Para el nuevo nodo se coloca según la figura 3.2.6.d1, figura 3.2.6.1.d2, firgura 

3.2.6.1.d3, figura 3.2.6.1.d4, figura 3.2.6.1.d5 del Manual para el Diseño de Carreteras 

No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito, los valores de radio y peraltes tal como 

se muestra en las tablas del respectivo manual. 

-   Ingreso de datos en la Tabla de Peraltes 

  En el nombre de la tabla de norma se ingresa la velocidad de diseño, la cual indicará 

los datos a colocar en la columna de radios y peraltes. 

 
Colocamos para cada nodo de peraltes sus respectivos valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zona con Peralte Máximo 4% 

Figura 3.2.6.1.d.1: Valores de radiosy peraltes-peralte 

Máximo=4%21  

                                                 
 
 

Vd 20 



 
Se ingresan los valores en el cuadro de diálogo tal como se muestra en la siguiente tabla 

3.2.6 d1 del Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de 

Tránsito, en este caso se ingresan los valores de la zona Peralte máximo 4%. 

 

 

 

 

 

- Velocidad de Diseño = 20 Km/h 

Peralte 



 
El ingreso de datos será de radio mayor a radio menor y de peralte mínimo a máximo 

peralte. 

Se hace click derecho para ingresar una tabla de norma. 

 

 
 

- Velocidad de Diseño = 30 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño = 40 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño = 50 Km/h 

Radio 

Nuevo peralte 

de Vd diseño  



 
- Velocidad de Diseño = 60 Km/h 

 
• Zona con Peralte Máximo 6% 

Figura 3.2.6.1.d2: Valores de radiosy peraltes-peralte 

Máximo=6%22 

 

                                                 
 
 



Se ingresan los valores en el cuadro de diálogo tal como se muestra en la siguiente tabla 

3.2.6.d2 del Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de 

Tránsito, en este caso se ingresan los valores de la zona Peralte máximo 6%. 

- Velocidad de Diseño=20 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=30 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=40 Km/h 

 
 

 

 



- Velocidad de Diseño=50 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=60 Km/h 

 
• Zona con Peralte Máximo 8% 

Figura 3.2.6.1.d3: Valores de radiosy peraltes-peralte Máximo=8%23 

                                                 
 
 



 
 

Se ingresan los valores en el cuadro de diálogo tal como se muestra en la siguiente tabla 

3.2.6 d3 del Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de 

Tránsito, en este caso se ingresan los valores de la zona Peralte máximo 8%. 

- Velocidad de Diseño=20 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=30 Km/h 



 
- Velocidad de Diseño=40 Km/h 

 
 

 

- Velocidad de Diseño=50 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=60 Km/h 

 



• Zona con Peralte Máximo 10% 

Figura 3.2.6.1.d4 Valores de radiosy peraltes-peralte 

Máximo=10%24 

 
 

Se ingresan los valores en el cuadro de diálogo tal como se muestra en la siguiente tabla 

3.2.6.d4 el Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de 

Tránsito, en este caso se ingresan los valores de la zona Peralte máximo 10%. 

- Velocidad de Diseño=20 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=30 Km/h 

                                                 
 
 



 
- Velocidad de Diseño=40 Km/h 

 
 

 

 

- Velocidad de Diseño=50 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=60 Km/h 



 
• Zona Peralte Máximo 12% 

Figura 3.2.6.1.d6  Valores de radiosy peraltes-peralte Máximo=1225  

 

 
- Velocidad de Diseño=20 Km/h 

                                                 
 
 



 
- Velocidad de Diseño=30 Km/h 

 
 

- Velocidad de Diseño=40 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=50 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=60 Km/h 



 
Luego se crea un nuevo nodo a partir del nodo de peraltes, el cual será el nodo en donde 

se ingresará los datos de longitud de transición. 

 
 

Luego se realiza el mismo método sobre el nodo de longitud de transición para obtener 

un nuevo nodo de longitud de transición, el cuál es llamado según al nombre 

correspondiente de cada Tabla 3.2.6.1d1, 3.2.6.1.d2, 3.2.6.1.d3, 3.2.6.1.d4, 3.2.6.1.d5 

del Manual de Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen Tránsito. 

- Ingreso de datos en la Tabla de Longitud de Transición 

• Zona con peralte 4% 

- Velocidad de Diseño=20 Km/h 

A continuación se muestra la tabla 3.2.6.1d1 del Manual de Diseño de Carreteras No 

Pavimentadas de Bajo Volumen Tránsito, el cual los valores correspondientes de los 

radios y longitudes de transición son ingresados para cada velocidad de diseño.  

 

 

 

Nueva tabla 
de longitud de 

t i ió



Figura 3.2.6.1.d.1: Valores de peralte y Longitud de Transición 

peralte Máximo=4%26 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 



 

Para este caso obtenemos el sieguiente resultado:  

 
Se observa que el ingreso de datos son de radio mayor a radio menor y viceversa con la 

longitud de transición. 

- Velocidad de Diseño=30 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=40 Km/h 

 
 

Radio Long de 

Transición 



 

- Velocidad de Diseño=50 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=60 Km/h 

 
• Zona con Peralte 6% 

A continuación se muestra la tabla 3.2.6.1d2 del Manual de Diseño de Carreteras No 

Pavimentadas de Bajo Volumen Tránsito, el cual los valores correspondientes de los 

radios y longitudes de transición son ingresados para cada velocidad de diseño. 

Figura 3.2.6.1.d2: Valores de peraltes y longitud de transición =6%27  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 



 
 
 

- Velocidad de Diseño=20 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=30 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=40 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=50 Km/h 



 
 

- Velocidad de Diseño=60 Km/h 

 
• Zona con Peralte 8% 

Figura 3.2.6.1.d3: Valores de radios y peraltes-peralte Máximo=8%28  

 

                                                 
 
 



 
 
 
 

- Velocidad de Diseño=20 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=30 Km/h 



 
- Velocidad de Diseño=40 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=50 Km/h 

 
 

- Velocidad de Diseño=60 Km/h 

 



• Zona con Peralte 10% 

Figura 3.2.6.1.d4 Valores de radiosy peraltes-peralte 

Máximo=10% 29 

 
 

- Velocidad de Diseño=20 Km/h 

 
                                                 
 
 



- Velocidad de Diseño=30 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=40 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=50 Km/h 

 
 

- Velocidad de Diseño=60 Km/h 



 
• Zona con peralte 12% 

Figura 3.2.6.1.d6  Valores de radiosy peraltes-peralte Máximo=12 30 

 

 
 

 

                                                 
 
 



- Velocidad de Diseño=20 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=30 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=40 Km/h 

 
- Velocidad de Diseño=50 Km/h 

 
 



- Velocidad de Diseño=60 Km/h 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VIII: PLANTILLA DE 

MAQUETACIÓN DE PLANOS 

8.1 Definición 

La maquetación de planos es la presentación de juegos de planos, deben proporcionar la 

interpretación y comprobación cualitativa que permiten justificar de forma gráfica la 

solución adoptada e identificar y aclarar los elementos de la obra, se deben 

complementar la interpretación de las mediciones de tal manera se pueda facilitar la 

identificación de su procedencia.1 

8.1.1_Condiciones Generales 

• Los planos se presentarán con sus escalas en tamaño  A1 (840 x 594mm), los cuales 

tendrán los siguientes márgenes. 

o Izquierda    30mm 

o Arriba         25 mm 

o Abajo         15 mm 

o Derecha     15 mm 

• Los planos en borrador se presentarán en tamaño A3 (420 x 297 mm)  

Los planos tendrán un rótulo identificador en la parte    inferior del plano y a lo largo, 

teniendo los siguientes espacios:  

 

 
 

                                                 
 
 



• Espacio de la Entidad Contratante: Aparecerá el logotipo y/o el nombre de la 

Entidad Contratante y de la Dependencia que administra el contrato. 2 

      

• Espacio de la Empresa Consultor: Se mostrará el logotipo y/o el nombre del 

proyectista.3 

• Espacio del Grupo Diseñador: Aparecerán los nombres de las personas 

responsables de realizar los diseños.  

• Espacio para Aprobación: Se coloca el sello y firma del Supervisor del Proyecto, 

una vez se apruebe el plano respectivo.  

• Espacio para Revisiones: En el se consignarán las modificaciones que se realicen 

al plano, indicando el número de la revisión, la fecha y la descripción de la 

modificación.  

 

                                                 
 
 
 
 



• Espacio para Nombre del Proyecto: Se colocará el nombre que la Entidad 

Contratante ha dado al proyecto. En su parte inferior deberá colocarse el número 

completo del contrato.4 

 
• Espacio para el Título: Se indicará en líneas generales el contenido del plano. 

 
• Espacio para Complementarios: Aparecerá la escala del plano si todos los 

esquemas se han dibujado con la misma. Si es diferente se colocará las indicadas. 5 

 
- Se colocará la fecha de presentación del plano y el número del plano compuesto 

por: Número Inicial del contrato, letras que indican el grupo de planos, número 

consecutivo dentro del grupo.  

Los planos relacionados con el diseño de carreteras son: 

- Ubicación geográfica del proyecto 

Señala donde se refleja la obra. 6  

                                                 
 
 
 
 



- Clave 

Señala el conjunto del alineamiento e identifica los aspectos generales de planta, 

accesos, posición de obras de drenaje y estructuras, túneles, intersecciones y 

características generales del relieve de la vía principal escala 1:20,000.)  

- Secciones tipo 

Se tiene que facilitar la identificación de los elementos de diseño geométrico 

transversal, elementos relacionados con el proyecto que posean estructuras de 

pavimento específicas, como pueden ser: vías rurales y urbanas; a escala 1:100. Tiene 

que representarse las  secciones genéricas en transversal en corte y en terraplén. 

Si en caso no  sea simétrico se presenta una sección mixta en la que a un lado del eje se 

indique la situación en corte y a otro la de terraplén. 7 

Los siguientes conceptos deben estar presentes: 

- El punto de asignación del eje de la geometría en planta. 

- El punto de asignación de las cotas en perfil: En el caso en el que no exista 

continuidad entre las distintas calzadas, se definirá este entre cada una de ellas. 

- Las acotaciones de los anchos de corona Esta definida por la calzada y los 

acotamientos con su pendiente transversal, y en su caso, la faja separadora 

central.  

- La acotación de los peraltes: 

- Se debe indicar el peralte de aquellos conceptos que sean uniformes a lo largo 

del trazado, como puede ser el sobreancho de compactación. 

- La representación de aquellos valores de los peraltes “%" con una flecha que 

indique el sentido positivo de la representación numérica que respondan a listas 

de datos presentadas en la correspondiente memoria de geometría de trazado. 

                                                                                                                                               
 
 
 
 



- La acotación del talud de pavimento a ambos lado: En el caso de una vía 

multicarril o autopista, se deberán indicar los taludes del interior de la estructura 

de pavimento. 

- En los proyectos en que figuren taludes diferentes en los distintos estratos del 

terreno: Se deberá representar una línea imaginaria de separación.  

- El detalle de las capas de la estructura del pavimento, con indicación del tipo de 

capa, espesores, riegos de imprimación y adherencia, así como las dimensiones 

y taludes de los remates de las capas entre calzada y berma, y entre berma y 

sobreancho de compactación. 

- El detalle de los distintos modelos de cunetas empleados, definiendo sus 

dimensiones por las proyecciones horizontal y vertical de cada rama. 

- El detalle de la sección transversal de los elementos del drenaje superficial y 

drenaje subterráneo longitudinal, reflejando su ubicación en transversal, 

respecto al resto de los elementos.  

- En las secciones de tipo urbano, además de lo anteriormente expuesto se deben 

reflejar los elementos propios de dicha sección: sardineles, veredas, rampas, 

etc., con indicación de los materiales empleados y magnitudes de los mismos. 

• Planta y perfil del Proyecto:  

Se tiene que permitir la identificación y localización del diseño vial completo, el análisis 

y funcionalidad del mismo y el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Por lo tanto, 

se debe permitir la correcta evaluación de la implantación de la vía sobre el terreno, en 

toda su longitud, así como la coordinación planta-perfil. 

Quiere decir que el diagrama de curvaturas, como el de peraltes deben estar presentes en 

el plano de perfil, así como la representación en la planta de los elementos constitutivos 

de la vía, hasta los taludes de corte y terraplén, como si de una vista aérea se tratara una 

vez se construyera la carretera, integrando la topografía preexistente en la banda 

ocupada para facilitar la interpretación del asiento de la vía sobre el terreno y afecciones 

consideradas en el diseño. 

Cuando sea posible deben de situarse en un mismo plano la planta y el perfil 

longitudinal. Si no fuese así se separarán en hojas distintas la planta de los perfiles 



longitudinales, como puede ocurrir en las intersecciones a desnivel. En la presentación 

de las hojas se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- En el  perfil longitudinal se debe presentar junto con la planta, siempre que sea 

posible en la misma hoja, a fin de facilitar el análisis del diseño geométrico y 

especialmente de la coordinación planta-perfil. 

 

- Se deben marcar las progresivas de las secciones de los perfiles transversales y 

rotular los múltiplos de 1/10 de la escala horizontal. 

- Fijada la escala horizontal, la escala vertical se debe elegir uniforme, de forma 

que en la peor situación queda el perfil longitudinal del tramo representado 

conjuntamente con la planta en una hoja, respetando los siguientes criterios: 

 La escala vertical debe ser 1/10 de la horizontal. Se puede llegar hasta 

1/20, pero no debe sobrepasarse este valor, ya que se dificulta la 

interpretación del relieve. 8 

 No se deben efectuar cortes del plano de comparación en una misma 

hoja. Si debido a la diferencia entre las cotas extremas del dibujo, 

fuese necesario disponer de la totalidad del plano para representar el 

perfil longitudinal, será preferible representar la planta y el perfil en 

hojas separadas para todas ellas. 

- En el dibujo del perfil longitudinal se deben establecer suficientes líneas de 

referencia de cotas para que se permitan apreciar las diferencias de cotas entre el 

terreno y la rasante en cualquier progresiva.  

- En planta se deben identificar como mínimo los siguientes elementos: 

- La topografía de una faja de terreno de 60 m. de ancho como mínimo a curvas de 

nivel con equidistancia máxima de 2 m. 

- Las líneas más destacadas de la plataforma, señalando las progresivas y 

anotando los hectómetros; así como los pies de talud, diferenciando claramente 

los de corte de los de terraplén. 

                                                 
 
 



- La cartografía sobre la que se proyecta el trazado. En ella se deberán presentar 

las cruces correspondientes a las coordenadas. Se debe representar el Norte y al 

menos las coordenadas de un punto, lo que permite la identificación de todos los 

demás. Asimismo se deberán señalar todos los B.M. (Bench Mark) colocados a 

lo largo del trazado. 

- Se recomienda que no se eliminen los elementos cartográficos ocupados por la 

planta, ya que ello dificulta enormemente el análisis de la implantación del 

conjunto del trazado sobre la misma.9 

- Deben representarse los hitos kilométricos en los intervalos de control del 

proyecto, según el mismo criterio establecido en el perfil longitudinal, para 

facilitar el análisis conjunto de ambos. 

8.2 Muestra de Planos 

La presente sección hará la muestra de los planos de la carretera Pueblo Libre – Palpa 

de longitud 2.38 Km., distrito de Aucallama, provincia de Huaral, departamento de 

Lima. 

 WIZARD CREATE SHEETS 

El wizard Create Sheets es la herramienta que se usa para automatizar el proceso de 

creación de hojas. Usando el Wizard Create Sheets, se establecen parámetros que 

controlan el diseño de las hojas (comúnmente conocidas como documentos de 

construcción o un juego de planos) asociado con un grupo de marcos de vistas. Esta 

herramienta almacena los resultados en archivos DWG.  

Al usar las herramientas de producción de planos, se puede crear rápidamente hojas que 

automáticamente presentan secciones de alineamientos y perfiles en sus planos.   

Ahora se puede crear hojas desde o a partir de grupos de marcos de vista dinámicos que 

automáticamente capturan áreas predefinidas a lo largo de un alineamiento. Para no 

tener que crear en forma manual puertos de vista a lo largo de un alineamiento y recrear 

manualmente hojas cada vez que se cambien los datos, el wizard Create Sheets se 

muestra en la siguiente ilustración: 

                                                 
 
 



 

 
 

Definición de hojas  

Las hojas son el resultado final de los wizards de producción de planos. Estas hojas son 

luego usadas para generar las páginas ploteadas que son parte de un juego de 

documentos de construcción.  

Una hoja pueda ser de uno de estos tres tipos: solamente plano, solamente perfil; o 

plano y perfil. Las presentaciones deben contener un puerto de vista establecidos en el 

tipo apropiado. Los tipos de puertos de vistas apropiados incluyen plano y perfil. Las 

presentaciones también pueden contener un bloque de título y otras entidades del dibujo 

AutoCAD. 

CREACION DE HOJAS 

Generalidades 

Antes de crear hojas se crearon previamente un grupo de marcos de vista en el dibujo 

después de haber definido el estilo de vista de de planta y perfil. 

Las ventanas del Wizard Create Sheets 

Ventanas del Wizard Create Sheets para planear y crear sus juegos de hojas. 

Página Descripción 
View Frame Group and 

Layout 

Escoge el grupo de marcos de vista y los parámetros de salida para la 

creación de la presentación. 

Sheet Set Especifica los criterios de creación para el juego de hoja, tales como 

nombres y ubicaciones para el juego de hoja, el archivo de juego de 

hoja (.dst), y el archivo de hoja. 

Profile Views Visualiza el estilo de vista de perfil y juego de bandas escogidos 



durante la creación del marco de vista, configura las opciones de vista 

de perfil. 

Data References  Selecciona los objetos que van a ser referenciados en las hojas. 

 

• No puede cambiar el estilo de vista de perfil y el juego de bandas en el wizard 

Create Sheets. Para cambiar el estilo de vista de perfil o el juego de bandas, dar click 

en Cancel en el wizard Create Sheets. Retornar al wizard Create View Frames, 

cambiar el estilo de vista de perfil y/o el juego de bandas allí, recrear los marcos de 

vista y luego reiniciar el Wizard Create Sheets. 

 
Creación de hojas usando el Create Sheets 

Para la creación de hojas usando el Create Sheets abrimos el archivo PALPA – 

PLANTA Y PERFIL.dwg. Luego, se crearán las  hojas para nuestra carretera y se 

agregarán estas hojas a un archivo de juegos de hojas con extensión (.dst).  

Iniciaremos nuestro trabajo con la herramienta WIZARD CREATE VIEW FRAMES: 

 
Elegimos el alineamiento en el que se van a dibujar los VIEW FRAMES y el rango en 

donde se encontrarán en la ventana CREATE VIEW FRAMES – ALIGNMENT. 

 
Seleccionamos el tipo de hoja a crear (en nuestro caso PLAN AND PROFILE = 

PLANTA Y PERFIL), en la ventana Sheets. 



 

 
 

Al lado de Template for Plan and Profile Sheet, en la ventana Create View Frames – 

Sheets, damos click en el botón elipsis (…).   

 
Para después,  junto a Drawing Template File Name, dar click de nuevo en el botón 

elipsis. Buscamos nuestra plantilla en la dirección C:\Users\Manuel 

Borja\Desktop\maquetación de planos tesis\Plantilla de ploteo DG-2001.dwt. (Lugar en 

donde se encuentra la plantilla de ploteo  en nuestra PC.).  



 
De esa manera de elegimos el tipo de hoja a usar: 

 (ISO A1 PLANTA Y PERFIL 1-2000) en nuestra plantilla de ploteo. 

 
 

En la ventana Sheets se puede especificar la orientación de los marcos de vista, en este 

cuadro de diálogo, así como un espacio en blanco al inicio del alineamiento usando la 

opción Set First View Frame before the Start of the Alignment By, todo esto en la 

ventana Sheets. 
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Dar click en Next para que en la página View Frames Group, bajo View Frame, junto a 

VF – (<Next Counter (CP)]>), para dar click en el botón Edit View Frame Name.  



 
1. En la ventana Name Template: 

• Cambiamos Starting Number a 1, damos click en OK y luego click en Next. 

La ventana también puede ser usada para personalizar los nombres de los marcos de 

vista, incluyendo ítems como estaciones, números de marcos de vista, y etc. 

2. En la ventana Match Lines, bajo Match Line: 

• En Name, junto a ML - (< [Next Counter (CP)]>), damos click en el botón Edit 

View Frame Match Line, para que en el cuadro de diálogo Name Template, cambiar 

el Starting Number a 1. 

Luego le damos click en OK y después en Next. 

La ventana también puede ser usada para personalizar los nombres de la línea de 

coincidencia, incluyendo ítems tales como, estaciones, números de líneas de 

coincidencia y otros. 

 

3. Para verificar que el Profile View Style esté establecido en VISTA DE PERFIL y 
que el Band Set esté establecido en BANDAS se modificara sus opciones en la 
página Profile Views, 



 
 

Los estilos incluidos en el grupo de marcos de vista, no pueden ser cambiados después 

de crear las hojas.  

Para terminar damos click en Create View Frames. Notar que se crean los marcos  de  

vista: 

 
 

Para finalizar crearemos las hojas para el nuevo grupo de marcos de vista. 

4. Dar click en la opción en Create Sheets de la ficha Output: 

 

Marcos 

de Vista



5. Para el comando Create Sheets, en la página View Frame Group and Layouts, bajo 
Layout Creation, Layout Name, junto a Sheet - (< [Next Counter (CP)]>), damos 
click en el botón Edit Layout Name. 

 
• En la ventana Name Template, verificamos que el Starting Number esté establecido 

en 1, luego picar OK. 

 
• Seleccionamos la caja junto Align the North Arrow Block in Layouts. En la página 

View Frame Group and Layouts, todo esto en la página View Frame Group and 

Layouts. 

• Seleccionamos North en la opción Choose Block, luego dar click en Next. 

 
 

6. En ventana Sheet Set, bajo Sheet Set, damos click en New Sheet Set. 

Hacemos esto para agregar las hojas a un archivo.DST. De tal manera que se puedan 

crear un juego de hojas singular que represente el juego completo de documentos de 

construcción.  

 



 

7. Notamos en la ventana Profile Views, que el Profile View y el Band Set han sido 
aplicados de acuerdo a las selecciones hechas en el wizard Create View Frames. Los 
estilos de planta y perfil no pueden ser cambiados en esta etapa, si se necesita 
cambiar los parámetros de estilo de la vista de perfil con juegos de bandas, tenemos 
que cerrar el  wizard Create Sheets y volver a crear  los marcos de vista usando los 
nuevos estilos. 

8. Damos click en Create Sheets, luego cuando se pide que el dibujo debe ser 
guardado, damos click en OK. Por último damos click en un punto en el espacio 
abierto al norte del dibujo.   

 
9. Damos click en un punto en el espacio abierto al norte del dibujo, cuando nos pida 

por el origen de la vista de perfil. 

Inicio de creación de hojas: 

 
El juego de hojas creado para el alineamiento “ejepalpa”. Se visulaiza en el Sheet Set 

Manager. 

 
Para visualizar la hoja que ha sido creada, damos doble click en 1 Sheet (1) en el Sheet 

Set Manager.  



 
 

8.3 Elaboración de la Plantilla de Planta y Perfil 

Al usar la plantilla de maquetación de  planos,  se puede crear hojas que 

automáticamente muestren porciones de los alineamientos y perfiles en sus juegos de 

planos. 

En lugar de crear puertos de vistas  a lo largo del alineamiento en forma manual, se 

puede crear grupos de marcos de vista, que automáticamente capturen áreas pre-

definidas a lo largo de un alineamiento y de la misma forma recrear hojas en donde cada 

vez que se editen los dibujos,  los datos cambien. 

Para la elaboración de la plantilla, primero se tuvo en cuenta lo siguiente: 

- El bloque de título de la compañía o un bloque de título apropiado para el 

proyecto. 

- Puertos de vista configurados para los arreglos deseados de plano, perfil o 

ambos. 

- Espacios de bloque de título que se vinculen con el SHEET-SET-MANAGER. 

En el dibujo de diseño que contenga lo siguiente: 

- Alineamientos para características de diseños lineales. Tanto como carretera, 

cunetas, tuberías, etc. 



- Perfiles  (si se aplican), las vistas de perfil no son necesarias porque la función 

de planos las crea en forma automática. 

- Redes de tuberías (si es aplicable). 

10. Abrir una plantilla base en el sistema métrico con extensión .dwt    como se muestra 
en la figura: 

 
11. Se nombra al archivo como “Plantilla de ploteo DG-2001” y se guarda: 

                 
 

12. Luego nos ubicamos en las pestañas en la parte inferior izquierda de la pantalla del 
programa llamadas “Layout”. 

 
Dándole click a una de ellas para visualizar su contenido: 



 
Se puede apreciar el espacio de papel en donde se creara la presentación de los juegos 

de planos en sus distintos tamaños y escalas. 

13. En el Layout se dibujará los marcos, membretes y marcos de vista, en donde se 
incluirán los diferentes dibujos a su debida escala y tamaño de hoja. 

En la presente plantilla se dibujó los márgenes, marcos y membretes según la normativa 

peruana para presentación de planos, ya antes expuesta (8.1.1): 

 
 

- Para este ejemplo se creó una presentación de planos para planta y perfil. 

- Los recuadros en donde aparecerán la presentación de planta y perfil del 

proyecto se llaman viewports e irán escalados de 1/2000 (según norma DG-

2001) de la siguiente manera: 

 

1. Se dibuja un primer rectángulo, simulando el espacio donde se encontrara la 

planta del proyecto, tipear el comando vports: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OK 

Luego delinear el rectángulo creado: 

 
Después de concluir con la operación, clic derecho para mostrar el menú opciones y 

elegir la opción Properties. 



 
Aparecerá el menú flotante con las características y propiedades del viewports: 

 
Para la final elegir la opción Plan en la sección Viewports, enter. 

2. En el segundo rectángulo, simulando el espacio donde se encontrara el perfil del 

proyecto, se tipea el comando vports: 

 



 
Ok. 

Luego delinear el rectángulo creado: 

 
Después de concluir con la operación, click derecho para mostrar el menú opciones y 

elegir la opción Properties. 

 



Aparecerá el menú flotante con las características y propiedades del viewports: 

 
Para la final elegir la opción Profile en la sección Viewports. Enter. 

14. Para indicar la creación de nuestro nuevo espacio de dibujo, cambiamos el nombre 
de la pestaña Layout. 

Ejemplo: 

  

Indicando el nombre y tamaño de la hoja, el tipo de plano a crear y su escala. 

 

8.3.1 Maquetación de planos 

La maquetación de planos en el CIVIL3D facilita la creación de juegos de planos, para 

posteriormente ser  usados como documentos de construcción, y para presentación de 

expedientes y licitaciones. También son importantes para los proyectos civiles y de 

topografía.   

El WIZARD-CREATE-VIEW-FRAMES (WCVF)  es la herramienta que se usa para 

automatizar el proceso de creación de objetos de producción de planos (OPP).   



Cuando se crean juegos de planos con hojas múltiples para mostrar el área del proyecto 

completo o la longitud del alineamiento completo.  Usamos para facilitar la creación y 

administración de estas hojas múltiples el comando: 

 
VIEW FRAME (VF).- El tamaño del marco de vista, su forma y escala son 

determinados por un puerto de vista de una plantilla específica. Estos VF son regiones 

en forma rectangular a lo largo de un alineamiento que definen áreas en una hoja.  Se 

divide el alineamiento en segmentos que encajan en una hoja de un tamaño y escala 

dados.   

Ejemplo de Marcos de vista:  

Dos marcos de vista a lo largo de un alineamiento. 

 

          
VIEW FRAMES GROUPS (VFG).- La colección de uno o más Marcos de Vista se 

conocen como un VFG. 

Ejemplo: A continuación se visualiza seis marcos de vista que conforman un VFG 

singular: 



 
MATCH LINE (ML).- Estas son líneas rectas designadas para indicar visualmente 

las ubicaciones (ubicaciones de inicio y final) a lo largo de un alineamiento donde cada 

marco de vista empieza y termina. También nos ubica en un grupo de marco de vista, 

donde un marco de vista se cruza o coincide con otro marco de vista. 

Su propio estilo de objeto y estos incluyen típicamente etiquetas para identificar la hoja 

previa y siguiente (marco de vista a lo largo de un alineamiento). 

 
 

 

8.3.2 Sobre los estilos de etiquetas en la creación de la plantilla de 

ploteo DG-2001 

Se usan estilos y etiquetas para controlar como se muestran información en el dibujo. 

Estilos de etiquetas 

Controlan las características de presentación y diseño de los objetos del dibujo. Se usan 

estilos para administrar de manera eficiente la apariencia de los objetos.  

Vista de 

Marco 2 

Etiqueta de 

Línea de 

C i id i

Línea de 

Coincidencia

Vista de 

Marco 3



Creación de un estilo de etiqueta de marco de vista 

En un comienzo, se crea un estilo de etiqueta de marco de vista y se aplica ese estilo a 

las etiquetas del marco de vista en el dibujo. 

Como ejemplo abriremos el archivo PALPA – PLANTA y PERFIL.dwg. Donde en el 

Toolspace, damos click en la ficha Settings. Luego expandimos View Frame, Label 

Styles, View Frame. 

- Dar click derecho en View Frame. Seleccionar New. 

 

 
 

- En el cuadro de diálogo Label Style Composer – New View Frame Label Style, 

como Name, ingresar “Etiqueta de MV”. 

- En la ficha General, como Layer, damos click en la columna del valor, después 

click en la elipsis. Por último seleccionamos la capa C-PLOT-VFG-TEXT de la 

lista. 

 



 
- Damos click en OK, para luego pasar a la ficha Layout, donde como Contents, 

damos click en la columna de valor. Finalmente click en elipsis. 

• En el cuadro de dialogo Text Component Editor – Contents: 

- Borramos el texto en la ventana a la derecha, ingresamos MV-. Bajo Properties, 

seleccionamos View Frame Number. Al final damos click en la flecha azul. 

 
• Continuamos dando click en la barra espaciadora. Abrimos paréntesis al final del 

texto actual. Bajo Properties, seleccionamos View Frame Star Station Value. Como 

Precisión, seleccionar 1 y damos click en la flecha azul. 

 



 
• Luego del texto, presionamos SPACEBAR. Ingresamos “A”. Presionar 

SPACEBAR. Luego bajo Properties, seleccionamos View Frame End Station Value. 

Como precisión, seleccionamos 1. Al terminar damos click en la flecha azul. 

 
• Al final del texto actual, cerramos paréntesis. Damos click en OK para cerrar el 

cuadro de diálogo Text  Component Editor. En el cuadro de diálogo Label Style 

Composer, escribimos como Text Height, 10. Hacemos click en Ok. 

• Las etiquetas del marco de vista no aparecerán en los dibujos finales. El tamaño del 

texto ha sido ampliado, de modo que las etiquetas puedan ser fácilmente leídas 

mientras se trabaja. Después, aplicamos el nuevo estilo de etiqueta al dibujo. 

• Continuamos dando click en la etiqueta, luego hacemos click derecho en la etiqueta 

y seleccionamos Edit Labels. 

 
• En la ventana Edit View Frame Labels, ponemos como View Frame Label Style, 

seleccionamos “Estilo de MV”. Click en OK. 

• Se observa en pantalla el cambio en la apariencia de las etiquetas del marco de vista.  



 
Para mover la etiqueta donde queramos: 

• Hacemos un zoom a la etiqueta en la parte superior del primer marco de vista. 

Luego damos click en la etiqueta, hacemos click derecho y seleccionamos Edit 

Labels. 

 
• En la ventana Edit View Frame Labels, como Label Location colocamos Botton 

Center. Damos click en OK. 

 
Luego vemos la nueva posición de la etiqueta en el dibujo. Estos cambios a los 

parámetros de la etiqueta del marco de vista, se aplican a todos los marcos de vista en el 

grupo de marco de vista.  



 
 Crear un estilo de línea de coincidencia (ML) 

Para crear un estilo de línea de coincidencia y aplicar este estilo a las líneas de 

coincidencia del dibujo, procedemos de la siguiente manera: 

• Abrimos archivo PALPA – PLANTA y PERFIL.dwg. Luego en el Toolspace, ficha 

Settings expandimos Match Line, Match Line Styles. 

• Posteriormente, damos click derecho en Match Line Styles y seleccionamos New. 

 
• En la ventana Match Line Style-New Match Line Style, como Name, ingresamos 

“Estilo ML”. 

• En ventana display cambiamos lo siguiente: 

- Como Lines, en la columna Layer, damos click en 0 (cero). 

- Luego seleccionamos C-PLOT-ML. OK 

 

Repetimos el procedimiento para establecer la capa para Match Line Mask to C-PLOT-

ML-MSK. 

• Ahora como Match Line Mask, en la Columna Color, damos click en 9 (nueve) 

• En la ventana Select Color: 

- Damos click en la ficha True Color. 



- Movemos la barrita vertical hacia la parte superior de la barra hasta el que el 

color del valor sea 255, 255,255. OK 

 
 

El color 255, 255,255 es blanco y será usado para crear un efecto de puntos, haciendo 

que las áreas por debajo de las líneas de coincidencia estén ocultas. 

• Después bajo Component Hatch Display, damos click en Solid. 

• En la ventana Hatch Pattern damos click en Browse, luego en la lista, de la ficha 

Other Predefined, seleccionamos DOTS. 

 

 
 

- Damos click en OK dos veces para retornar a la ventana Line Style-Estilo ML. 

 

Así vemos, que el patrón DOTS será usado para aplicar el efecto punteado mencionado 

en el paso 8. 

• Después cambiamos el valor de Scale a 0.5 

 
Damos click en OK para cerrar la ventana Match Line Style. 



Para aplicar el nuevo estilo de línea de coincidencia a las líneas de coincidencia 

existente en su dibujo procedemos a hacer lo siguiente: 

• Comenzamos haciendo un Zoom de acercamiento a una de las líneas de 

coincidencia en el dibujo. Damos click en la línea de coincidencia. Luego click 

derecho, para seleccionar Match Line Properties. 

 
• Ahora en la ventana Match Line Properties, como Object Style, seleccionamos 

“Estilo ML”. Damos click en OK. El color de la línea de coincidencia pasa a ser 

rojo. 

 
Para crear un estilo de etiqueta de línea de coincidencia 

• Abrimos el archivo PALPA – PLANTA Y PERFIL.dwg. Luego se crea un estilo de 

etiqueta de línea de coincidencia para el lado izquierdo. La izquierda se refiere al 

extremo de marco de vista con el valor de estación más bajo. La derecha se refiere al 

extremo con el valor más alto. 

• En el Toolspace, en la ficha Setting, expandimos Match Line, Label Styles. 

• Después damos click derecho en Match Line Left, y seleccionamos New. 

 



          
• En la ventana Label Style Composer – New Match Line Left Label Style, como 

Name, ingresamos “Estilo etiqueta ML – Izq”. 

• Lego en la ficha General, bajo Label, como Layer, damos click en la columna 

Value. Después picamos en la elipsis. Para finalmente seleccionar C-PLOT-ML-

TEXT de la lista. OK. 

                
- En lo que es Plan Readability, seleccionamos   False. 

                     
 



• Seleccionar en la ficha Layout, bajo Text, como Contents, damos click en la celda 

en la columna Value para elegir la elipsis (…). 

 
• En la ventana Text Component Editor – Contents, seleccionamos y borramos todos 

los textos. Despues ingresamos “ESTACION:”. Luego bajo Properties, 

seleccionamos Match Line Station Value. Como precisión, ingresamos 1. 

Finalmente damos click en el botón de la fecha azul. 

 
• En la ventana a la derecha ubicamos el cursor en el extremo de la segunda línea, 

presionamos ENTER. Y luego ingresamos “PLANO:”. 

• Bajo Properties, seleccionamos Previous Sheet Number. Y picamos en la flecha 

azul. 

 



 
• Damos Click en la ficha Format. 

- Como Justification, seleccionamos Left. 

 
- Para cerrar el Text Component Editor. Damos click en OK. 

• En la ventana Label Style Composer como Rotation Angle, ingresamos 180, como 

Attachment, seleccionamos Middle Left, como X Offset, ingresamos –25, después 

como Y Offset, ingresamos 0 y al final OK. 

 
Vemos un X offset de –25 que es usado para deslizar la etiqueta hacia dentro para 

asegurar que esta aparezca dentro de ambos puertos de vista.  

 



• Nos acercamos a una de las etiquetas de línea de coincidencia en el dibujo. Picamos 

en la etiqueta de las líneas de coincidencia. Damos click derecho, Seleccionamos 

Edit Labels. 

• En la ventana Edit Match Line Group Labels como Left Match Line Label Style, 

seleccionamos “Estilo etiqueta ML – Izq”, después como Left Label Location, 

seleccionar Start.  

 
- Picamos en OK. 

El resultado sería el siguiente: 

          
Ahora crearemos un estilo de etiqueta de línea de coincidencia para el lado derecho. La 

derecha se refiere al extremo derecho de los puertos de vista que serán creados en las 

zonas resultantes (estación de papel). 

• En el Toolspace, en la ficha Setting, damos click derecho en Match Line Right. 

Seleccionamos New. Después en la ventana Label Style Composer – New Match 

Line Right Label Style, como Name, ingresamos “Estilo etiqueta ML – Der”. 

• En la ficha General, bajo Label, como Layer, damos click en la columna Value, 

luego click en la elipsis. Seleccionamos C-PLOT-ML-TEXT desde la lista. OK. 



- Para Plan Readability, como Plan Readable, seleccionamos False. 

 
• Ahora damos click en la ficha Layout. Bajo Text, como Contents, damos click en la 

celda de la columna Value. Luego picamos en elipsis (…). 

• En el Text Component Editor seleccionamos y borramos el texto. Ingresamos 

“PLANO:”. Bajo Properties, seleccionamos Next Sheet Number. Luego picamos en 

el botón de la flecha azul. 

 
• En la ventana de la derecha ubicamos el cursor en el extremo de la línea, 

presionamos ENTER, ingresamos “ESTACION:”.Luego bajo Properties, 

seleccionamos Match Line Station Value. Como Precisión, seleccionamos 1. 

Después click en la flecha azul. 

• Picamos en la ficha Format, como Justification, seleccionamos Left. 

 
Damos click en OK para cerrar el Text Component Editor. 



• En la ventana Label Style Composer como Rotation Angle, ingresamos 0, como 

Attachment, seleccionamos Middle Left, como X Offset, ingresamos 25. Luego 

como Y Offset, ingresamos 0. Finalmente OK. 

 
• Click en la etiqueta de la línea de coincidencia. Después click derecho, seleccionar 

Edit Labels. 

• En la ventana Edit Match Line Group Labels, como Right Match Line Label Style, 

seleccionamos “Estilo etiqueta ML – Der”. 

 
- Como Right Label Location, seleccionamos Start. Después picar Ok. 

 
Aun así las etiquetas de las líneas de coincidencia se sobrepongan en el espacio del 

modelo, estas aparecerán correctamente en las hojas finales (en papel) cuando se ejecute 

el comando de creación de hojas Create Sheets 

 
 

 



 

CONCLUSIONES 
 

 
· La creación de las plantillas nos permite un alto nivel de productividad, ahorro de 

tiempo y dinero. 

· Los diseños de alineamientos de cualquier carretera de diferente orden, estarán 

regidos por las plantillas elaboradas, según el manual de diseño geométrico de 

carreteras DG-2001, manual de diseño de carreteras pavimentadas y no 

pavimentadas de bajo volumen de tránsito. 

· La elaboración de las plantillas facilita la lectura de los planos, al momento de 

utilizarlos como documentos de construcción. 

· Las plantillas fueron elaboradas a partir de la versión 2010 del software AutoCAD 

Civil 3D, aplicables para otras versiones del mismo software. 

· El ingreso de data de especificaciones peruanas bajo archivos de extensión xml., se 

elaboró a partir de la versión 2010 del software AutoCAD Civil 3D. 

· El diseño de plantillas son creados para carreteras de todas las clasificaciones ya sea 

para todos los tipos de orografía, todas las velocidades de diseño. 

· El diseño de plantillas para trabajos topográficos se caracteriza por el cálculo de 

volúmenes de una manera más óptima y así obtener una mejor visualización de 

taludes y fondos. 

· El diseño de plantillas muestra la manera de obtener mejoras en la precisión de 

cálculo de movimiento de tierras, de esta manera nos proporciona más productividad 

y eficiencia en la evaluación del proyecto. 

· Permite presentar los planos de una manera más ordenada, de tal manera que 

facilita la identificación de cada elemento del proyecto en evaluación. 



 

 

RECOMENDACIONES 
 

 
· Constancia y práctica en el uso de software para lograr con mejor eficaz la 

elaboración del proyecto. 

· Se recomienda colocar con la debida precaución los valores de las normas peruanas 

de los archivos xml. Tener en cuenta, en ingresar el archivo xml correcto, debido a 

que si fuese el caso en que se ingrese el archivo que no es correcto, se visualizará el 

símbolo de advertencia de error. 



 

 

APORTES O PRODUCTOS 

ENTREGABLES 

 

 
· Diseñar las plantillas para obras topográficas y viales para todas las clasificaciones 

existentes haciendo uso del software AutoCAD Civil 3D según normas peruanas. 

· Mejorar el diseño vial, haciendo uso de las plantillas de tal manera que se obtenga 

mejor visualización del trazo, perfil, secciones y elementos que la conforman, 

obteniéndose rapidez y eficiencia en los cálculos. Así evitar errores que afectan el 

tránsito de vehículos. 

· La presente tesis muestra en cada capítulo la creación de las plantillas que sirve 

como guía metodológica para el diseño vial y obras topográficas. 








