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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación, denominado: “Diseño de infraestructura vial para 

la accesibilidad de las localidades el Mirador Km. 0+000, Huacariz, Campamento Km. 

9+800. Chota - 2018”  tuvo como objetivo principal diseñar la infraestructura vial de las 

localidades mencionadas, para ello se realizaron las siguientes  tareas: levantamiento 

topográfico del tramo de carretera en estudio, diseño geométrico, considerando las normas    

vigentes    del    MTC    (Ministerio    de    Transportes    y Comunicaciones),  estudio de 

mecánica de suelos con el fin de determinar las propiedades geotécnicas del terreno de 

fundación, estudio hidrológico y  obras de arte, estudio de impacto ambiental (EIA) y  

presupuesto del proyecto. El trabajo es una investigación descriptiva con un diseño no 

experimental, transaccional; los resultados obtenidos dan solución a la problemática del 

estudio generando un impacto positivo en el transporte, y por consiguiente en la economía 

y la calidad de vida de la población, por otro lado, se fundamenta la ejecución, operación y 

mantenimiento del proyecto ya que según los estudios realizados es viable y contribuye al 

desarrollo de la zona de impacto. 

 

Palabras claves: Estudios Básicos, Diseño Geométrico, Presupuesto. 
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ABSTRACT 

 

In this researching work, called: “Diseño de infraestructura vial para la accesibilidad de 

las localidades el Mirador Km. 0+000, Huacariz, Campamento Km. 9+800. Chota - 

2018” had as main objective to design the road infrastructure of the above-mentioned 

towns, for which the following tasks were carried out: topographic survey of the section of 

road in study, geometric design, considering the current regulations of the MTC (Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones), study of soil mechanics in order to determine the 

geotechnical properties of the foundation soil, hydrological study and works of art, 

environmental impact study and project budget. The project is a descriptive investigation 

with a non-experimental, transactional design; the results obtained give a solution to the 

problem of the study, generating a positive impact on transport, and consequently on the 

economy and the quality of life of the population, on the other hand, the execution, 

operation and maintenance of the project is based on the studies carried out are viable and 

contribute to the development of the impact zone. 

 

Keywords: Basic Studies, Geometric Design, Budget.
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