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RESUMEN 

La presente tesis denominada, “Diseño De Infraestructura Vial Entre El Centro Caserío 

Patahuasi (Provincia De Hualgayoc) y Caserío Aguas Claras (Provincia De Celendín), 

Cajamarca” 

El proyecto inició con la visita a la zona de estudio para la recolección de datos sobre su 

topografía, características locales socio – económicas, entre otros aspectos. Se diseño la 

carretera cuya clasificación es de tercera clase.  

Se realizó el diseño geométrico de la vía con la data del levantamiento topográfico 

utilizando software de diseño de carreteras, obteniéndose una longitud de 15+646.60 

kilómetros. donde se obtuvo las medidas altimétricas y planimétricas obteniendo 25 BMs, 

en los estudios de mecánica de suelo se realizaron 17 calicatas obteniendo resultados del 

C.B.R Al 95% de la Máxima Densidad Seca, 0.1" con resultado al 44.20%, los suelos que

predominan en la subrasante grava arcillosa con arena; Bueno, arcilla de alta plasticidad; 

Malo.  

Se realizó el Estudio Hidrológico considerado la Estación pluviométrica de QUEBRADA 

SHUGAR/153108/DZ02 con datos históricos de 20 años, lo cual se hizo el estudio de 

precipitaciones máximas anual de 1354.4mm y el de 50.30mm es el promedio de 24 horas.  

El costo total de la carretera afirmada por 15+646.60 Km. es de S/. 6,220,338.61 (Seis 

millones doscientos veinte mil trescientos treinta y ocho con sesenta y un con 00/100 soles). 

Palabras Claves: Diseño de carretera, estudio de suelos, estudio hidrológico, impacto 

ambiental, presupuesto. 
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ABSTRACT 

The present thesis is named, "Vial Infrastructure Design Between The Centro Caserio 

Patahuasi (Provincial Of Hualgayoc) And Caserio Aguas Claras (Provincia De Celendín), 

Cajamarca" 

The project began with a visit to the study area to collect data on its topography, local 

socio-economic characteristics, among other aspects. The road whose classification is third 

class was designed. 

The geometric design of the road was carried out with the data from the topographic 

survey using road design software, obtaining a length of 15 + 646.60 kilometers. where the 

altimetric and planimetric measurements were obtained obtaining 25 BMs, in the soil 

mechanics studies 17 pits were carried out obtaining results of CBR At 95% of Maximum 

Dry Density, 0.1 "with a result of 44.20%, the soils that predominate in the subgrade clay 

gravel with sand; Good, highly plastic clay; Poor. 

The Hydrological Study was carried out considering the rainfall station of QUEBRADA 

SHUGAR / 153108 / DZ02 with historical data of 20 years, which was made the study of 

maximum annual rainfall of 1354.4mm and 50.30mm is the average of 24 hours. 

The total cost of the ticket is confirmed by 15 + 646.60 Km. es de S /. 6,220,338.61 (Six 

million tens of thousands of miles trained and even with a score of 00/100 soles)  

Keywords: Carriage design, sole study, hydrological study, ambient impact, 

presupposition. 
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