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RESUMEN 

 

El Distrito de José de Sabogal, El estudio topográfico determino un terreno 

accidentado y ondulado de la zona en estudio. Además, permitió definir el trazo y 

longitud de la trocha carrozable existente, el perfil longitudinal y las secciones 

transversales de la vía, con una pendiente mínima de +/-0.1% y pendiente máxima 

de +/- 8%. Considerándose que cumpla con los parámetros establecidos por el 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones. En el estudio de Mecánica de suelos 

se determinó las características físico-mecánicas de los suelos determinándose las 

siguientes clasificaciones: (SM), arenas limosas, (SC) arena arcillosa, (CL) arena 

inorgánica con arena, entre otros luego se determinó el CBR de diseño de la 

subrasante es de 9.88%, considerándose una subrasante buena según el “Manual 

de Carreteras “Suelos, Geotecnia y Pavimentos” del Ministerio de transporte y 

Comunicaciones (MTC). El estudio hidrológico se realizó de acuerdo al manual de 

hidrología y drenaje con la ayuda de registro meteorológico de SENAMHI la cual 

registro avenida pluvial de 31.6 mm en el año 2008; por lo tanto, se recalculo una 

intensidad pluvial en 24 horas de 25.080 mm. La cual consideramos criterios 

matemáticos para cálculo de cunetas y aliviaderos, siendo estas de 0.5 de 

profundidad y 0.6 de ancho, y alcantarillas de 0.90 cm de diámetro. En el Diseño 

Geométrico se consideró una velocidad de diseño de 30 Km/h por ser carretera de 

tercera clase y un terreno escarpado (tipo 4), determinándose los demás 

parámetros; según el Manual de Carreteras “Diseño Geométrico” (DG-2014). 

 

Palabras claves: mejoramiento, carretera, Matibamba , transporte, diseño 

geométrico. 
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ABSTRACT 

 

The District of José de Sabogal, The topographic study determined a rugged and 

undulating terrain of the area under study. In addition, it allowed to define the trace 

and length of the existing track, the longitudinal profile and the cross sections of the 

track, with a minimum slope of +/- 0.1% and maximum slope of +/- 8%. Considering 

that it complies with the parameters established by the Ministry of Transport and 

Communications. In the study of soil mechanics the physical-mechanical 

characteristics of the soils were determined: (SM), silty sand, (SC) clay sand, (CL) 

inorganic sand with sand, among others, see CBR Of the subgrade is 9.88%, 

considered a good subgrade according to the "Manual of Roads", "Geotechnics and 

Pavements" of the Ministry of Transport and Communications (MTC). The 

hydrological study was carried out according to the manual of hydrology and 

drainage with the help of the meteorological registry of SENAMHI which registered 

rainfall of 31.6 mm in 2008; Therefore, a 24-hour rainfall of 25,080 mm was 

recalculated. We consider mathematical criteria for calculation of ditches and 

spillways, being these of 0.5 of depth and 0.6 of width, and culverts of 0.90 cm of 

diameter. In the Geometric Design considered a design speed of 30 Km / h for being 

road of Third class and a steep terrain (type 4), determining the other parameters; 

According to the Road Manual "Geometric Design" (DG-2014). 

 

Keywords: improvement, road, Matibamba, transport, geometric design 

 

 

 

 


