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RESUMEN 

 

La tesis tiene como objetivo, diseñar la infraestructura para mejorar el nivel de servicio tramo 

El Verde – Manchuria km 0+000 al 14+100, Jayanca.  

En la actualidad existen poblaciones alejadas a las ciudades por falta de vías de comunicación 

impidiendo el desarrollo socio-económico de estos centros poblados, ya que no pueden 

movilizarse con facilidad para tener una mejor calidad de vida y estar al alcance de necesidades 

vitales como la educación, alimentación, trabajo, salud, entre otros, también se tiene que tener 

en cuenta que un inadecuado diseño de carretera puede ocasionar accidentes y con esta 

investigación se tiene como finalidad un buen diseño geométrico de la carretera en estudio, 

según el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras 2018. 

La presente tesis se utilizó el diseño tipo descriptivo no experimental, se realizó el 

levantamiento topográfico de la trocha carrozable, nos permitió clasificar que tiene una 

orografía plana, con pendientes entre 0.013% a 2.78%. 

En él estudió de tráfico nos dio como resultado un IMDA de 139 Veh/día clasificando a la 

carretera como de tercera clase, para conocer las propiedades físicas del suelo, se realizó el 

estudio de suelos con el obtuvimos un suelo arcilloso arenoso de baja plasticidad y un CBR de 

8.38%. 

Permitiendo este último resultado diseñar el pavimento con un espesor de 79 cm (sub-base=35 

cm; base=35; y carpeta asfáltica = 9cm), finalmente se analizó los parámetros de diseño para 

diseñar geométricamente en planta, perfil y sección transversal con la norma vigente.  

  

Palabras clave: diseño geométrico, nivel de servicio, norma. 
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ABSTRACT  

 

The objective of the thesis is to design the infrastructure to improve the service level the stretch 

El Verde – Manchuria km 0 + 000 to 14+100, Jayanca. 

At present, there are populations far from the cities due to communication channels that impede 

the socioeconomic development of these population centers, since they can not be mobilized to 

have a better quality of life and satisfy vital needs such as education, food, the job. Health, 

among others, we must also bear in mind that a problem of the road can cause accidents, and 

this investigation its purpose is a good geometric design of the road in study according to the 

geometric design of the road in study, according to the geometric road design manual of 2018. 

In the present thesis a non-experimental descriptive design was used, the topographic survey of 

the trajectory of the road, allowed us to classify that it has a flat orography, with slopes of 

between 0.013% and 2.78%. 

 In it he studied traffic as a result of an IMDA of 139 Veh / day classifying the road as a third 

class, to know the physical properties of the soil, the study of the soils was made with a clay 

clayey soil of low plasticity and a CBR of 8.38. 

 Allowing this last result design the pavement with a thickness of 79 cm (subbase = 35 cm, base 

= 35 and asphalt folder = 9 cm). Finally it was analyzed the design parameters for the geometric 

designs in plan, profile and cross section were analyzed with the current standard. 

Keywords: geometric design, service level, norm. 
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