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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, elaborar el Diseño 

Geométrico y Pavimento Flexible para el Mejoramiento del Acceso Vial del 

Camino Vecinal a los C.P. de El Lino, Torres Belon y El Invernillo desde el km 

12.26 de la Carretera Chiclayo – Chongoyape, Distrito de Pomalca, Chiclayo, 

Lambayeque en el Año 2017, así como diagnosticar la accesibilidad en los  

Caminos Vecinales antes mencionados, realizar los trabajos de campo como 

levantamiento topográfico estudio de suelos y elaborar el diseño geométrico del 

camino vecinal.  

La Población está dada por el sistema vial del distrito de Pomalca en los tres (03) 

Centros Poblados según el plano general, conformadas con 208 viviendas, 

involucrando los C.P. de El Lino, Torres Belon y El Invernillo de la Localidad de 

Pomalca., se trabajó con una muestra de 2,600 m de camino vecinal de los centros 

poblados, la misma que fue elegida según los trabajos topográficos, el muestreo 

está conformado por el diseño geométrico del pavimento flexible de los centros 

poblados citados anteriormente. 

Los datos de campo se han tomado con diferentes instrumentos considerando la 

pertinencia e importancia para la constatación de la hipótesis y medición de los 

objetivos trazados. Así mismo la sistematización de la información ha sido 

elaborada con software  como Autocad land, S-10, entre otros. 

En este trabajo se concluye que ha sido pertinente el diseño Geométrico y el 

Pavimento Flexible para el Mejoramiento del Acceso Vial del Camino Vecinal, ya 

que se observa los cambios colaterales en el mejoramiento de la economía de los 

pobladores y la accesibilidad a los lugares mencionados. 

  

  

msegura
Texto tecleado
Palabras Claves: DISEÑO GEOMETRICO – PAVIMENTO FLEXIBLE – ACCESIBILIDAD VIAL



X 

 

ABSTRACT 

The present research work has as objective, to elaborate the Geometric Design 

and Flexible Pavement for the Improvement of the Road Access of the 

Neighborhood Road to the C.P. Of El Lino, Torres Belon and El Invernillo from km 

12.26 of the Chiclayo-Chongoyape Road, Pomalca District, Chiclayo, Lambayeque 

in 2017, as well as diagnose accessibility in the above-mentioned Neighborhood 

Roads, Surveying soil study and elaborate the geometric design of the 

neighborhood road. 

The Population is given by the road system of the district of Pomalca the three (03) 

Populated Centers according to the general plan, conformed with 208 dwellings, 

involving the C.P. Of El Lino, Torres Belon and El Invernillo of the Locality of 

Pomalca, we worked with a sample of 2,600 m of neighborhood road, the same 

one that was chosen according to the topographic works, the sampling is 

conformed by the geometric design of the Pavement of the populated centers 

mentioned above. 

The field data have been taken with different instruments considering the 

relevance and importance for the contracting of the hypothesis and measurement 

of the objectives outlined. Also the systematization of the information has been 

elaborated with software like Autocad land, S-10, among others. 

In this paper we conclude that the Geometric design of the Flexible Pavement for 

the Improvement of the Road Access of the Neighborhood Road has been 

pertinent, since the collateral changes in the improvement of the economy of the 

inhabitants and the accessibility to the mentioned places are observed. 
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