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DESCRIPCIÓN:  

En este proyecto de investigación se pretende diseñar un prototipo de vía 

utilizando herramientas informáticas actuales, con el fin de brindar a quien lo lea 

les sirva de consulta para posibles investigaciones y/o mejoras aportando ideas 

y estrategias claves para el diseño de vías. Esta investigación se desarrolló a lo 

largo del primer semestre académico del año 2015. 

 

METODOLOGIA:  

Realizar el diseño de una vía ubicada entre Cajamarca y Bogotá, indicar paso a 

paso su proceso necesario para el diseño de esta manera toda esta información 

estará comprendida en el manual práctico, que será entregado al final del periodo 

académico. 
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CONCLUSIONES:  
 

El programa AcadCivil 3D es una herramienta para el diseño de vías muy útil, 

por lo cual se aconseja implementar como cátedra en las universidades. 

Los cambios de pendientes en zonas de topografía ondulada donde tendremos 

dificultades de diseño, el programa ayuda con los lineamientos óptimos. 

Las superficies creadas nos representan los movimientos hechos en terreno y 

podemos tener una vista 3D del terreno y ver como si estuviéramos en campo 

las modificaciones es la ayuda visual tal vez más efectiva para toma de 

decisiones de dejarlo de esa manera o realizar modificaciones respecto al 

diseño. 

Se nota la facilidad de brindar soluciones rápidas a diseños que pueden no ser 

viables 
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