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Prólogo 
 

 

Como consecuencia de la publicación de la nueva guía de diseño de pavimentos 

Mecanístico - Empírico AASHTO 2008 (MEPDG),  que considera un enfoque integral 

basado en  el desempeño de los pavimentos durante su vida en servicio, la 

implementación de la guía se convierte en imprescindible, más aún en  regiones  con 

condiciones particulares de clima, tráfico, y geografía. 

 

Los métodos de diseño actualmente empleados no evalúan el desempeño del 

pavimento, tampoco consideran principios mecanísticos para predecir el comportamiento 

futuro ante las acciones de clima y tráfico, en tal sentido el método MEPDG 2008 

representa un cambio sustancial en la manera de cómo se realiza el diseño de pavimentos. 

 

Es por dicha razón que su aplicación es indispensable en la región de Piura. En este 

estudio, se establecen   los lineamientos y pasos a seguir para implementar los modelos 

de tráfico y clima de MEPDG en  Piura. Adicionalmente empleando los modelos de 

deterioro calibrados en Norte América (Fisuramiento, deformación plástica y regularidad 

superficial) se realizan modelaciones y aplicaciones para diseños específicos en la región. 

Finalmente se entregan  las conclusiones, observaciones y consideraciones que el 

ingeniero de pavimentos deberá de tener en cuenta al momento de diseñar. 

 

Agradezco a mi asesor Dr. Carlos M. Chang Albitres, Ph.D.,P.E. Universidad de 

Texas en El Paso, UTEP, por el apoyo brindado  durante el periodo de investigación y 

elaboración de este estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 
 

 

El presente estudio describe los pasos a seguir para implementar la guía de diseño 

de pavimentos M-E (Mecanístico - Empírico) AASHTO 2008 en la región de Piura.  

 

Debido a las condiciones locales de las carreteras de Piura y sobre todo en vías  

primarias que cruzan zonas urbanas, utilizar la metodología AASHTO 93 no garantiza un 

buen desempeño del pavimento asfáltico, por tratarse de un método empírico que no 

considera los factores locales  en el diseño, como son: la velocidad de flujo vehicular, 

condiciones climáticas y cargas.  

 

Durante el estudio, se elaboró el archivo climático a partir de los datos que cuenta 

la estación climática de la Universidad de Piura, y el censo de carga vehicular realizado 

en Setiembre del 2010  para preparar  el archivo de espectros de cargas. 

 

Finalmente, se recomiendan criterios que deberían tomarse en cuenta para el diseño 

de un pavimento flexible y rígido utilizando la guía de diseño M-E, y se presenta  un 

ejemplo práctico para  las condiciones locales de la región de Piura.  
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Introducción 
 

 

Los diseños de pavimento flexible y rígido están sujetos a múltiples acciones que 

disminuyen su vida útil a lo largo del tiempo. El ahuellamiento, fisuras por fatiga, fisuras 

por temperatura, y rugosidad son parámetros de análisis que se deben de tener presentes 

al momento diseñar. 

 

El presente trabajo se basa en la necesidad de implementar la guía de diseño de 

pavimentos ME en el Perú requiere modelos específicos desarrollados para cada región. 

El presente trabajo muestra el desarrollo de estos modelos para la ciudad de Piura. 

 

En el primer capítulo se desarrolla brevemente la metodología de entrada de datos 

de tránsito, efectos ambientales y propiedades de los materiales. En el segundo capítulo 

se definen las variables ambientales, las estaciones climáticas, y de los datos climáticos 

utilizados para la generación del archivo ICM (Integrated Climatic Model) que es 

necesario para la guía. 

 

El tercer capítulo es la parte esencial del estudio, paso por paso se explican los 

conceptos y condiciones locales, se caracteriza el tráfico incluido el volumen, factores de 

ajuste, clasificación, distribución, y configuración para la región de Piura. Las 

condiciones climáticas que presenta Piura, su temperatura, radiación, viento, 

precipitación, y el nivel freático se definen caracterizando la influencia de cada 

parámetro en el diseño. Los materiales y requerimientos locales también son 

mencionados en este capítulo. Mientras que en el cuarto capítulo, se definen los modelos 

de desempeño y las ecuaciones que influyen en el diseño de pavimentos. 

 

En el quinto capítulo se muestra la validación de la propuesta desarrollada, 

proponiendo los criterios, y consideraciones que se deben tener presentes al momento de 

diseñar pavimentos en la región de Piura. 

 

Finalmente se consolidan las conclusiones y recomendaciones. Los apéndices se 

incluyen los archivos digitales utilizados durante el presente estudio. 
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Capítulo 1 

Descripción de la Guía de Diseño de Pavimentos  

MEPDG - AASHTO2008 
 

 

La Guía de Diseño de Pavimentos Mecanístico – Empírico (M-E) es un esfuerzo 

por avanzar hacia el diseño de pavimentos que emplea el principio mecanicista, es que la 

AASHTO empezó a trabajar a principio de 1996 para desarrollar una guía de diseño de 

pavimentos mejorada.  El proyecto denominado desarrollo de una Guía de Diseño que 

empleara el estado actual en la práctica-mecanicista basado en modelos y procedimientos 

de diseño generaron un resultado que estuvo disponible en 2004 en forma de software 

denominado Guía de Diseño de Pavimentos M-E (MEPDG-2008). Los modelos de 

predicción de rendimiento en la guía de diseño M-E fueron calibrados y validados con 

los datos de rendimiento medidos a partir de cientos de secciones de prueba de los 

Estados Unidos, sin embargo, éstos a nivel local de Piura no han sido re-calibrados. Por 

lo tanto, con el fin de producir pavimentos a nivel local se precisa de un diseño calibrado 

para la región de Piura. 

 

Los modelos de predicción que vienen predefinidos en el software deben ser re-

calibrados con materiales locales, el tráfico, y los datos ambientales. El presente estudio 

tiene la necesidad de adoptar la guía de diseño M-E  para el trabajo futuro de diseño de 

pavimentos y otorgar una herramienta de diseño actualizada, siendo el objetivo principal 

el de calibrar los modelos tráfico y clima de la guía de diseño M-E  a las condiciones 

locales a través de datos y resultados generados a partir de este proyecto de investigación 

y aplicación. 

 

La guía toma prestada una amplia variedad de aspectos de las matemáticas, la 

ingeniería, la física y la climatología. Estos incluyen las ecuaciones diferenciales, de la 

termodinámica, ciencia de materiales, mecánica de fluidos y mecánica de suelo entre 

otros. En comparación con otros problemas de diseño de ingeniería civil, diseño de 

pavimentos ha sido lento en alejarse de los métodos puramente empíricos. Para el 

pavimento de hormigón de cemento portland (PCC), el uso de métodos analíticos para 

estimar su respuesta se remonta a 1913, cuando Bradbury publicó su trabajo sobre 

pavimentos de hormigón armado, pero similares métodos están en uso hasta la fecha en 

muchas partes del mundo. Este retraso en la transición a los métodos más actuales de 

diseño puede atribuirse en parte a la compleja interacción entre las diferentes variables 

que intervienen en el diseño de carreteras. Tal incluiría la carga de tráfico, diseño 

geométrico, materiales de construcción y los factores climáticos. Cualquiera que sea el 
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enfoque, diferentes modelos matemáticos han sido utilizados por los diseñadores de 

pavimentos. 

1.1.  Condiciones de entrada 

 

Todos los modelos de rendimiento de la guía de diseño M-E fueron calibrados a 

nivel mundial para el desempeño fiel observado a partir de una muestra representativa de 

sitios de prueba de pavimentos a lo largo de América del Norte. Para conocer el 

rendimiento de los pavimentos a largo plazo se utilizaron secciones de prueba que 

participaron ampliamente en el proceso de calibración proporcionado por la base de datos 

del LTTP, debido a la consistencia en los datos monitoreados a través del tiempo y la 

diversidad de las secciones de prueba repartidas por toda Norteamérica. Sin embargo,  

existen políticas de conservación de pavimento y especificaciones de mantenimiento, 

construcción y materiales que varían entre los mismos estados que forman Estados 

Unidos y sobre todo en otros lugares del mundo y que no se consideran directamente en 

la guía de diseño M-E. Estos factores pueden ser considerados indirectamente a través de 

los parámetros de calibración locales incluidos en la guía de diseño M-E. . El propósito 

de esta tesis es proporcionar una guía en la calibración de la guía de diseño M-E  a las 

condiciones locales y materiales que no hayan sido incluidos en el proceso de calibración 

mundial y que son propios del departamento Piura. 

 

A continuación en la Figura 1. Se observa el diagrama de flujo conceptual de las 

tres etapas de Diseño / Análisis de Procesos para la guía de diseño M-E. 

 

 
Figura 1. Diagrama de Flujo Conceptual Proceso de Diseño/Análisis 

Investigaciones Locales

Sondeos y ensayos de campo, 

ensayos de suelos en laboratorio; 

Drenaje, cambio de volumen, 

levantamiento por heladas

Materiales de Pavimentación

Criterios de Diseño

Datos de entrada para el diseño

Análisis Clima/Medio Ambiente

Temperatura y Humedad

Diseño y Análisis de la 

Rehabilitación

Evaluación del Pavimento, 

Inventario de fallas; Ensayos No 

destructivos; Ensayos de  calidad 

al conducir; Sondeos y testigos, 

Ensayos de Materiales

Materiales de 

Rehabilitación/Reparación

Criterios de Diseño

Análisis de Materiales Nuevos

Mezcla Asfáltica en Caliente

Concreto  de cemento Portland

Materiales Cementantes

Materiales granulares No ligados

Materiales de Terraplén/suelos

Análisis del Tráfico

Clasificación y Volumen del Camiones

Distribución de la carga por eje

Proyecciones

Diseño y Análisis de 

Pavimentos Nuevos
ETAPA 1 - EVALUACIÓN

Modificar Características del 

Diseño o Materiales

Rugosidad, 

IRI

Análisis de Ingeniería y 

Contractibilidad

Seleccionar Estrategias de Diseño de Prueba del 

Pavimento

Modelo de Respuesta del Pavimento

Calcular Esfuerzos, Deformaciones, Deflexiones

Análisis de 

Confiabilidad

Análisis de Costos del Ciclo de 

Vida

ETAPA 2 - ANÁLISIS

Calcular el Daño Incremental

Distorsión; 

Ahuellamiento, 

Escalonamiento

Funciones de Transferencia de Falla y Modelos de Fallas del 

Pavimento

Fisuramiento 

Relacionado 

con la Carga

Fisuramiento No 

Relacionado a la 

Carga

Alternativa del Diseño Viable

Política de Decisiones

ETAPA 3 – SELECCIÓN DE ESTRATEGIA

¿Se han 
cumplido 

los criterios 
de diseño?

NO

SI

Seleccionar 

Estrategia
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Fuente: AASHTO., Guía de diseño Mecanístico-Empírico de pavimentos, Manual 

Práctico, Iterim Edition, PT-56 ICG, AASHTO, 2008. 

1.2. Tránsito 

 

La mayoría de los métodos de diseño existentes al momento, incluidas todas las 

guías de diseño AASHTO, cuantifican el tráfico en términos de ejes equivalentes 

(ESAL’s), los cuales representan el tránsito acumulado en ejes simples de 8.2 ton (18,000 

lbs) en el carril de proyecto. Mientras tanto la metodología aplicada en el Guía de diseño 

M-E requiere de la especificación de la magnitud y de la frecuencia de cargas que se 

espera que pasen por el pavimento durante su periodo de diseñó, esto es lo que se conoce 

como espectros de carga. 

 

A continuación se detallan los parámetros de entrada específicos que necesita la 

Guía de diseño M-E: 

 

Datos de entrada específicos de la carretera. 

 Tránsito promedio diario anual de camiones en vías de dos sentidos (AADTT). 

 Porcentaje de camiones en el carril de diseño. 

 Porcentaje de camiones en la dirección de diseño. 

 Velocidad de Operación. 

 Crecimiento del tránsito de camiones. 

 

Datos de entrada extraídos de las estaciones de pesaje. 

 Distribuciones de carga por Eje (Simple, Tándem, Tridem, y Quads). 

 Distribución normalizada del volumen de camiones. 

 Configuraciones de carga por eje. 

 Factores de distribución mensual. 

 Factores de distribución por horarios. 

 

Datos de entrada del tránsito de camiones no incluido en los datos de las estaciones 

de pesaje: 

 Separación entre neumáticos duales. 

 Presión del neumático o inflado. 

 Zigzageo lateral de las cargas por eje, según condiciones especificadas en el 

Manual práctico de la guía de diseño M-E. 

 

1.3. Efectos ambientales 

 

Los datos climáticos son requeridos para la predicción de deterioro o falla de 

pavimento con la nueva Guía de diseño M-E e incluyen la temperatura a cada hora, 

precipitación, velocidad del viento, humedad relativa y nubosidad. Estos datos se utilizan 

para predecir el contenido de temperatura y humedad en cada una de las capas del 

pavimento, así como para proporcionar algunos datos de entrada para el parámetro del 

factor sitio para los modelos de predicción de la regularidad superficial. 

 

Las condiciones medioambientales son importantes en el desempeño de los 

pavimentos flexibles, siendo compleja la interacción de los factores climáticos con los 

materiales y las cargas. Factores como la precipitación, temperatura, ciclos hielo-deshielo 



6 
 

y profundidad de la capa afectan el contenido de humedad del pavimento y de la 

subrasante, incidiendo directamente en la capacidad de soporte de las capas del 

pavimento y finalmente en el desempeño del mismo. 

Es necesario recordar que los aspectos climáticos no fueron una variable de 

importancia durante el procesamiento de datos obtenidos de la prueba de rodadura 

AASHTO (AASHTO Road Test), hecho que dificultó la evaluación de aspectos tales 

como la influencia del clima en las características mecánicas intrínsecas del material, su 

relación con las cargas provenientes del tránsito y la interpolación del método hacia otras 

realidades climáticas. 

 

El Modelo Climático Integrado Mejorado (Enhanced Integrated Climatic Model, 

EICM) que trae consigo el software de la guía se encarga de elaborar perfiles de humedad 

y de temperatura. Para ello se debe especificar la ubicación del lugar en que se desarrolle 

el proyecto a través de un archivo de tipo climático con extensión .icm (input climate 

model). 

 

1.4. Propiedades de los materiales 

 

La predicción correcta del desempeño de los pavimentos asfálticos es reconocida 

como una de las más importantes, compleja y difícil de estudiar. La metodología para 

predecir el desempeño se puede optimizar a partir de la selección adecuada de los 

materiales y los espesores de capas de la estructura del pavimento. 

 

Los datos de los ligantes asfálticos se ingresan a partir de ensayos convencionales, 

efectuados en el “Laboratorio de Ensayo de Materiales y Control de Obras”, y ensayos de 

la nueva generación de ligantes a través de la metodología de Superpave (SUPerir 

PERforming Asphalt PAVEments). Para datos de diseño volumétricos se consideran 

mezclas asfálticas empleadas en la región de Piura. 
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Capítulo 2 

Variables Ambientales de la Región de Piura. 
 

 

2.1. Introducción 

 

La guía de diseño M-E fue desarrollada para ser aplicada en zonas climáticas 

diversas, siendo calibrada inicialmente para regiones mucho más frías que las 

condiciones medio-ambientales del Perú, por lo tanto en el presente capitulo se definen y 

determinan las variables medio-ambientales que son necesarias para Piura. 

 

2.2.  Descripción del análisis para la región 

 

El Distrito de Piura, Provincia de Piura, Departamento de Piura, situado al Norte 

del Perú, tal como se muestra en el plano de ubicación. El Departamento de PIURA (ver 

figura 2.), limita al Norte con Tumbes y el Ecuador; al Sur con Lambayeque; al Este con 

Cajamarca; y finalmente al Oeste con el Mar de Grau. 

 

 
Figura 2. Ubicación de la región de Piura en el Perú 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Piura 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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El Departamento de PIURA, tiene las siguientes características geográficas: 

 Latitud Sur: 4º 4´ 50" 

 Longitud Oeste: entre meridianos 80º 29´ 30" y 81º 19´ 36". 

 Superficie: 35,891 Km2. 

 Número de provincias: 8.  

 Número de distritos: 64. 

 Población Total: 1´630,772 

 

Clima: Debido a su proximidad con la línea ecuatorial, ubicado a unos 4º 4´ 50" 

grados por debajo de ésta, la costa de Piura tiene un clima cálido durante todo el año. En 

la costa el clima es cálido durante todo el año con una temperatura promedio de 26°C.  

 

El clima costeño presenta tantas características de clima tropical en zona yunga y 

de sabana tropical a nivel del mar. Este clima se le conoce también por seco tropical o 

bosque seco ecuatorial. Es un clima parecido a la de la una sabana tropical. 

 

En la zona costera Sur del Departamento y colindando con Lambayeque, existe un 

clima semi-desértico. La Sierra Piurana tiene un clima húmedo subtropical y templado 

con un promedio de 16 °C. 

 

2.3. Estaciones climáticas de la región 
 

La estación que cuenta con mayor cantidad de información es la estación 

meteorológica de Piura. Piura cuenta con una red de estaciones meteorológicas que 

conforman una cadena, esta cadena de estaciones se ubica en lugares cercanos a la latitud 

de la ciudad de Piura (5º10’Sur) de la costa y sierra de esta región. 

 

Las estaciones meteorológicas con la que se conforma esta cadena son: Una de 

marca Campbell en Cangrejos, dos de la marca Hobo en Cangrejos e Ignacio Távara, 

siete de la marca NRG System en Cerro Chocán, Piura, Morropón, Huancabamba, San 

Ignacio, Punta Balcones y Bayóvar, según se observa en la figura 3. 

 

 
Figura 3. Niño5: Red de estaciones meteorológica en la región de Piura 

Fuente: Departamento de Ingeniería, UDEP. 
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Las actuales estaciones están siendo aplicadas para: 

 

Climáticas 

 Seguimiento de ocurrencia y efectos en el medio ambiente y en la población del EL 

NIÑO (FEN). 

 Cuantificación de las alteraciones ambientales debidas a la ocurrencia del FEN. 

 Diferencia de los efectos del FEN entre costa y la sierra. 

 Efectos del cambio climático en la región Piura y la Sierra. 

 Mecanismo del fenómeno trasvase y su incidencia en la ocurrencia de lluvias en la 

región. 

 

Oceánicas 

 Estudio del fenómeno del afloramiento costero y su impacto en el ecosistema 

marino-costero (IMARPE). 

 

Ecológicas 

 Variación ecológica Costa-Sierra (Flora y Fauna) 

 Seguimiento ecológico y climático del ecosistema de la región Piura (Proyecto 

ECCO) 

 

Productivas 

 Incidencia de las condiciones ambientales en la producción agrícola. 

 Incidencia de las condiciones marino-costeras en la producción pesquera. 

 

Energéticas 

 Potencial regional de energía eólica 

 Potencial regional de energía solar 

 

Preventivas 

 Incidencia de las condiciones ambientales en la salud de la población. 

 Prevención y alerta de avenidas del rio Piura. 

 

Si bien Piura cuenta con 10 estaciones meteorológicas, para el presente estudio solo 

se consideró aplicable la estación meteorológica de Piura por tratarse una de las que se 

puede disponer de mayor cantidad de parámetros y registros. 

 

2.4. Estación meteorológica de la Universidad de Piura 

 

La estación meteorológica de la Universidad de Piura (UDEP) fue instalada en 

1991 como parte del sistema radar atmosférico. Esta estación de la marca Davis 

Instruments registra parámetros meteorológicos de superficie como temperatura, 

humedad relativa, presión atmosférica, radiación solar, lluvia, velocidad y dirección de 

viento. 
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Tabla 1. Parámetros meteorológicos medidos y sus unidades 

Parámetro Unidad Medidor 

Temperatura C Termómetro 

Presión Atmósferica mB Barómetro 

Humedad Relativa % Higrómetro 

Velocidad del viento 

Dirección del viento 

m/s 

Angulo de Azimuth 

Anemómetro 

Radiación solar W/m2 Radiómetro 

Lluvia mm Pluviómetro 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La estación está conformada por los sensores de los parámetros meteorológicos que 

envían su información a un datalogger donde los valores de cada parámetro pueden ser 

visualizados. Este datalogger está conectado a un PC donde los datos se van 

almacenando cada 30 minutos y también pueden ser vistos gráficamente. La estación está 

instalada dentro del campus de la Universidad de Piura y funciona adjunta a los equipos 

que conforman el sistema radar atmosférico que mide vientos en altura. 

 

Tabla 2. Ubicación y tipo de la estación 

Nombre Estación met. 

UDEP 

Latitud 05º10’14’’S 

Longitud 80º38’18.6’’W 

Altura 45 m.s.n.m 

Categoria CO 

Cuenca Rio Piura 

Distrito Piura 

Provincia Piura 

Región Piura 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a su finalidad, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la 

estación es de categoría Climatológica Ordinaria (CO). Los datos de esta estación pueden 

ser vistos en línea, con actualización de cada 10 minutos. 

 

 
Figura 4. Estación meteorológica de Piura 

Fuente: Departamento de Ingeniería, UDEP. 
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Además esta estación cuenta con una caseta meteorológica donde está instalado 

desde 2001 un termómetro de máxima y mínima, instalada para el registro de las 

temperaturas máximas y mínimas diarias. También se tiene un pluviómetro manual para 

la medición de las lluvias diarias. 

 

2.5. Generación de variables para la región 
 

Los archivos climáticos de la estación están almacenados por meses. El orden de 

las variables de los archivos puede contener alguno de los que se muestra en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Parámetros archivos climáticos de la estación meteorológica de Piura. 

 
Figura: http://udep.edu.pe/met/ 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2.6. Formato de los archivos del modelo climático 

 

El Modelo Climático Integrado Mejorado (Enhanced Integrated Climatic Model, 

EICM) que trae consigo el software de la guía se encarga de elaborar perfiles de humedad 

y de temperatura. Para ello se debe especificar la ubicación del lugar en que se desarrolle 

el proyecto a través de un archivo de tipo climático con extensión icm (input climate 

model). Para incorporar una estación climática al software se debe crear un archivo con 

extensión .hcd (hourly climatic database). En la Figura 5 se observa el formato del 

archivo ICM generado por la guía a partir del archivo hcd. 
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Figura 5. Formato ICM generado por la guía a partir del archivo hcd 

Fuente: Mena A., Wilmer  Bernardo. Calibración y adaptación del modelo climático de la MEPDG “AASHTO 2008” en Colombia 2013.
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2.7. Adaptación de datos de la estación meteorológica 
 

En esta sección se tratará de explicar el procedimiento seguido para realizar la 

adaptación de los datos históricos con que se cuentan además de las consideraciones a 

tener en cuenta al momento de generar un archivo con el formato *.hcd. 

 

Cabe mencionar que debido a la gran cantidad de datos que se tenía para la estación 

para realizar este procedimiento nos ayudamos de hojas de cálculo en Microsoft Excel, a 

grandes rasgos se realizó el siguiente procedimiento y consideraciones: 

 

a) Primeramente se copiaron los datos históricos de la estación que se va estudiar, 

teniendo en cuenta que los datos deben ir ordenados por fecha de acuerdo al dato 

más antiguo. 

b) Se deberán de copiar los valores de fecha, hora, temperatura, humedad, viento, 

radiación solar, precipitación los cuales son usados para el presente estudio. 

c) Para el registro de datos climáticos se ha considerado el valor registrado por cada 

hora a excepción del parámetro de precipitación ya que este corresponde la suma 

aritmética (valor acumulado) por hora. 

d) En cuanto a la conversión de unidades, se transforman los valores que se 

encuentran en sistema métrico al inglés (precipitación y temperatura). Respecto a la 

radiación solar, como la guía requiere porcentaje de nubosidad y nosotros tenemos 

irradiancia debido a que es el valor que toman la estación meteorológica de Piura, 

se realiza una conversión para así tener un porcentaje de nubosidad, el parámetro 

de humedad se encuentra como porcentaje dejando éste parámetro sin conversión. 

 

La hoja automatizada realizará la conversión de unidades, pero en cuanto a la 

radiación se refiere, como la estación toma el valor de la radiación en watts/m2 y 

nosotros la necesitamos en porcentaje, se consideran los valores máximos y mínimos 

obtenidos por el estación meteorológica, es decir, el valor más bajo (0) como 100% de 

nubosidad y el más alto (1400) como 0%, de aquí la hoja realiza una interpolación lineal 

con este criterio. 

 

Adaptación de la fecha. Lo que se realiza es ajustar el formato de la fecha y hora 

para que puedan ser leídos por el ICM y de aquí que la guía de diseño M-E pudiera 

trabajar con él. 

 

Los pasos mencionados indican lo que se realizó para obtener un archivo, el mismo 

que se utiliza para crear el archivo *.hcd, que necesita la guía de diseño M-E para generar 

el archivo *.icm y de ahí realizar su análisis. 
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2.8. Generación del archivo ICM 
 

El archivo ICM es generado por la guía de diseño M-E, pero en este caso se debe 

sustituir los valores climáticos que deseamos analizar en un archivo hcd ya existente en 

la guía, debido a que no se puede modificar la base de datos de los archivoc hcd de la 

guía, esto  hasta la última versión (1.100). 

 

Como se necesitan archivos *.icm con los datos de la estación climática piurana o 

por lo menos con la mayor cantidad de datos posibles, se usarán los datos de la estación 

Piura para crear los archivos *.hcd de la guía con la información del mismo (datos 

explicados anteriormente), entonces se utilizará la estación que se encuentra en 

coordenadas similares o por lo menos en cuanto a longitud se refiere y lo más cercanas 

con respecto a la latitud, para que así de esta forma nos genere los archivos *.icm con los 

datos mencionados más acordes a los que se tienen en la estación de Piura. Las 

coordenadas de la estación que se encuentra en la base de datos del EICM se encuentran 

en el archivo “stations.dat”. El procedimiento para generar el archivo *.icm de Piura es el 

siguiente: 

 

Seleccionar una estación climática que se encuentre dentro de la base del EICM 

con coordenadas similares a la estación en estudio dentro del departamento de PIURA, 

para este fin se utilizó la estación de CHARLESTON AFB/INTL ARPT ubicada en 

latitud 32°.54’, longitud-80°.02’ y altitud de 48 (ft), cuyo archivo hcd es el 13880.hcd. 

 

Luego se sustituye el archivo *.hcd que se crea con los datos de la estación 

climática dentro de la base de datos del EICM (dentro de la carpeta hcd del folder raíz de 

la guía DG2002), recordar que el archivo hcd de la estación piurana debe tener el número 

de la estación que seleccionada (13880.hcd). 

 

Con el archivo 13880.hcd que contiene los datos de la estación Piura dentro de la 

base de datos del EICM se procede a generar el archivo ICM dentro de la guía de diseño 

de pavimento ME. 

 

Con los pasos anteriores se genera el archivo ICM que requiere la guía de diseño 

ME. Los archivos ICM que se generan con este procedimiento no contienen todos los 

valores que se deben tener de la estación climática, ya que no se encuentran en las 

coordenadas reales, pero por el momento y en la versión que se encuentra la guía no se 

permite modificar la base de datos climática o que la misma guía de diseño ME calculara 

los valores con las coordenadas, esto a expensas de ver las modificaciones que se generen 

en la versión comercial ME WIN. 

 

La guía de diseño ME necesita de datos en base horaria, tales como temperatura, 

lluvia, velocidad del viento, porcentaje de nubosidad. La información fue suministrada 

por el servicio meteorológico de la Universidad de Piura. Los datos fueron organizados 

en archivos con extensión hcd, en una forma tal que lograran ser leídos por el software 

MEDPG. Otros datos, como hora de salida y puesta del sol y radiación solar, fueron 

estimados a partir de archivos climáticos originales del software, eligiendo un punto 

ubicado en el hemisferio norte, pero a una similar longitud y altura sobre el nivel del mar 

que el sitio a analizar con el hemisferio sur. 
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A partir de una data de 5 años desde el 2008 al 2012 se generó un archivo hcd de 

10 años, para este dicha generación se decidió repetir el ciclo de los últimos 5 años para 

los años desde el 2003 al 2007, por consiguiente el archivo hcd generado para Piura 

consta de 114 meses desde Enero del 2003 hasta Junio del 2012. 

 

Tabla 4. Repetición de ciclos climáticos 

Repetición de ciclos para 10 

años 

Años Año Data Año hcd 

1 2008 2003 

2 2009 2004 

3 2010 2005 

4 2011 2006 

5 2012 2007 

6 2008 2008 

7 2009 2009 

8 2010 2010 

9 2011 2011 

10 2012 2012 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente el archivo creado se modifica cambiando los datos que contiene por los 

recolectados para la estación climática de Piura, teniendo en cuenta que las estaciones del 

año entre ambos países se encuentran desfasadas 6 meses. Como el software opera con 

los datos de Norteamérica, los datos recolectados en Perú se deben ingresar desfasados. 

Por consiguiente para la generación del archivo hcd se puede mencionar que se 

desfasaron las fechas en 6 meses para hacerlo compatible con el hemisferio sur. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Implementación de la MEPDG para la Región de Piura. 
 

 

3.1.  Introducción 
 

En este capítulo, se explora la situación de la red vial y la aplicabilidad de la guía 

en la región de Piura. 

 

3.2.  Aplicación de la guía de diseño de pavimentos MEPDG 2008 
 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC está formulando los 

proyectos departamentales, regionales como PROYECTO PERU y CONCESIONES 

VIALES, como los más importantes Planes de Desarrollo Vial que impulsa el Gobierno, 

con el fin de mejorar la infraestructura vial de los principales ejes de integración y 

desarrollo de del Perú y atender adecuadamente la creciente demanda de transporte de la 

actividad productiva y social.  

 

Para concretar estos proyectos, dado la magnitud de las inversiones y metas a 

lograr, se requiere unir esfuerzos entre el Gobierno Central, Regional, Local y la 

Empresa Privada. 

Este objetivo se logrará a través de 36 Ejes Viales y 04 Hidrovías a nivel nacional, 

que interconectan importantes centros de producción agropecuaria, agroindustrial, 

turísticos, mineros, con los mercados nacionales e internacionales, que dinamizarán 

actividades económicas, principalmente, en zonas rurales. 

 

Para el caso de la Región Piura se ha identificado los siguientes Ejes:  

 

 Trujillo – Chiclayo – Piura / Desvío Puerto Bayovar – Cruce Catacaos / 

Lambayeque – Cruce de Olmos  

 Sajino (Emp. R1N) – Paimas – Ayabaca – Huancabamba – Tambo/Ramal 

Huancabamba – Canchaque  

 Paita – Sullana – Poechos – El Alamor (Frontera con Ecuador) 

 Piura – Sullana - Tumbes  

 Paita  - Piura - Olmos 
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3.3.  Reglamentación y normativa nacional 

 

En la actualidad se están diseñando y construyendo las carreteras sobre la base de 

los Manuales formulados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones MTC, 

específicamente de los siguientes: 

 

Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG -2001). El Manual presenta las 

técnicas de diseño vial, a través de la normalización de las características geométricas de 

nuestras carreteras (Volumen I) y un análisis detallado de los fundamentos de estas 

normas, conjuntamente con la presentación de recomendaciones de diseño (Volumen II). 

Finalmente se incluye la estandarización en la presentación de los documentos técnicos y 

codificación de los datos (Volumen III). 

 

Las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras que se 

presentan en la EG-MTC-2000 son de carácter general y responden a la necesidad de 

promover en el país la uniformidad y consistencia de las especificaciones de partidas que 

son habituales y de uso repetitivo en Proyectos y Obras Viales. 

  

Estas Especificaciones tienen también la función de prevenir y disminuir las 

probables controversias que se generan en la administración de los Contratos y estimular 

una alta calidad de trabajo. Para lograr esto se enfatiza un aspecto importante que radica 

en el hecho de incentivar el auto control de calidad de la obra vial por su propio ejecutor, 

es decir que el propio contratista en forma directa garantice un grado de calidad en la 

ejecución del trabajo y por tanto de los materiales, equipos y el personal que interviene 

en cada una de las partidas de trabajo que conforman una obra de acuerdo al proyecto, 

términos de referencia, bases de licitación, especificaciones generales y especiales. La 

Supervisión tendrá la función de efectuar el Control de Calidad de la Obra para lo cual 

contará con los elementos técnico - logísticos que requiera el Proyecto.  

 

Con la publicación de la primera edición del Manual de Ensayo de Materiales para 

Carreteras (EM-99), el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 

Construcción buscó uniformizar los criterios generales para efectuar los ensayos de 

agregados y materiales empleados en Ingeniería. 

  

A comienzos del nuevo milenio se presenta la segunda edición del denominado 

Manual de Ensayo de Materiales para Obras Viales (EM2000), con las modificaciones 

acordes al desarrollo actual, las cuales buscan garantizar el nivel de calidad de las obras, 

acordes con la inversión ejecutada en cada caso.  

 

El Manual de Ensayo de Materiales para Obras Viales EM-2000, son concordantes 

con la normatividad y exigencias establecidas por las Instituciones Técnicas reconocidas 

Internacionalmente como AASHTO, ASTM, Instituto del Asfalto, entre otros, ACI, etc., 

así también con las condiciones propias y particulares del Perú. 

 

Manual de diseño de puentes aprobado por la resolución ministerial nº 589-2003-

mtc/02 del 31 de Julio del año 2003. 

 

Manual para el Diseño de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de 

Tránsito, Marzo 2008 
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Manual para el diseño de carreteras pavimentadas de bajo volumen de tránsito 
aprobado por la resolución ministerial nº 305-2008-mtc/02 del 04 de abril del año 2008. 

 

Guía de diseño de pavimentos AASHTO93, la guía AASHTO para el diseño de 

pavimentos, es una de las metodologías más difundidas en el mundo. 

 

Manual de “Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos” 2013,  se propone como 

una guía y herramienta para los ingenieros relacionados al diseño estructural de los 

pavimentos, con el propósito de homogenizar y estandarizar los diseños, tomando en 

cuenta la experiencia y estudio sistemático de las características y comportamiento de los 

materiales y de acuerdo a las condiciones específicas de los diversos factores que inciden 

en el desempeño de los pavimentos, como el tráfico, el clima y los sistema de gestión 

vial. Por otra parte el artículo 18  del Decreto Supremo N° 034-2008-MTC  que precisa 

que los manuales son documentos de carácter normativo y de cumplimiento obligatorio, 

que sirven como instrumentos técnicos a las diferentes fases de gestión de la 

infraestructura vial. 

 

3.4.  Carreteras en Piura 
 

El Departamento de Piura cuenta con una Red Vial de 4,398 km, de los cuales 

857.00 km. (19.49%) pertenecen a la Red Nacional, 578.20 km. (13.15%) a la Red 

Departamental y 2,962.80 km. (67.37%) a la Red Vecinal. 

 

Tabla 5. Red vial por tipo de red y superficie de rodadura 

Tipo de red 

Total Km 

Tipo de superficie 

Asfaltado Afirmado 

Sin 

Afirmar 

Trocha 

carrozable 

Nacional 857 664,5 126,5 29 37 

Departamental 578 144,8 159 68,1 206,3 

Vecinal 2962,8 134,3 51,7 313,6 2463,2 

Total 4397,8 943,6 337,2 410,7 2706,5 

Fuente: Plan Vial Departamental de Piura - Gobierno Regional de Piura 2005 
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Figura 6. Mapa de la red vial de Piura. 

Fuente: Plan Vial Departamental de Piura - Gobierno Regional de Piura 2005. 

 

En el Departamento de Piura el principal medio de transporte es el terrestre, las 

vías que comunican a las capitales de provincias son asfaltadas, a excepción de las de 

Ayabaca y Huancabamba, que son afirmadas (Fuente: Plan Vial Departamental de Piura - 

Gobierno Regional de Piura, 2005). 

 

La Carretera Panamericana permite interconectar las principales ciudades del 

departamento de Piura con las capitales de las regiones del norte del país, que conforman 

y constituye uno de los ejes de mayor dinamismo económico y poblacional del país. 

También permite la articulación del Perú con los países vecinos del norte: Ecuador, 

Colombia y Venezuela. 

 

A través del eje transversal Paita – Piura - Olmos – Bagua – Tarapoto – 

Yurimaguas, y ramal Bagua - Saramiriza, mantiene una estrecha articulación con los 

departamentos de Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto, constituyendo parte del 

Eje Amazonas Norte de IIRSA. 

 

La importancia de una buena red de carreteras para el desarrollo de un país no 

puede ser exagerada. Para Piura, que es aún una región en pleno crecimiento y expansión 

de mercado es imprescindible que cuente con una mejor conectividad dentro de la región 

y sobre todo de la capital regional Piura. 

 

3.5.  Caracterización del tráfico requerido para la guía de diseño ME. 
 

La guía de diseño ME menciona que existen cuatro tipos básicos de datos de 

entrada de tráfico y que son necesarios para el diseño estructural del pavimento: 

 

 Volumen de tráfico - base de un año de información. 

 Factores de ajuste de volumen de tráfico.  

o Ajuste mensual 
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o Distribución por clase de vehículo 

o Distribución de camiones por hora 

o Factores de crecimiento de tráfico 

 

 Factores de distribución por eje de carga  

 Entradas generales de tráfico 

o Número de ejes / camiones 

o Configuración del eje 

o Distancia entre ejes 

 

3.5.1. Volumen de tráfico anual – información base. 
 

La guía define el año de referencia para las entradas del tráfico como el 

primer año en que el segmento de carretera se encuentra en proceso de 

construcción y que se abre al tráfico.  

 

La información del año base que se requiere es la siguiente: 

 

 Promedio anual de tráfico diario de camiones (AADTT). 

 Número de carriles de dirección para el diseño. 

 Porcentaje de camiones en dirección para el carril de diseño. 

 Porcentaje de camiones en el carril de diseño. 

 Velocidad de operación del vehículo (camión). 

 

3.5.2. Promedio anual de tráfico diario de camiones. (AADTT) 

 

La guía define el AADTT (Tránsito promedio diario anual de camiones) 

como el volumen total del tráfico de camiones (el número total de vehículos 

pesados (clases 4 a 13) en el flujo de tráfico) que pasa por un punto o segmento 

del camino a ser diseñado en ambas direcciones durante un período de 24 horas. 

Se obtiene generalmente de una densidad de tráfico obtenidos de WIM 

(Weighing-In-Motion, Pesaje en Movimiento), AVC (Automated vehicle 

classification, Clasificación automatizada de vehículos), conteo de vehículos, y 

las previsiones de tráfico y modelos de generación de viajes durante un periodo 

de tiempo determinado (día entero mayor que 1 día y menos de 1 año). AADTT 

es simplemente el número total de tráfico de camiones del período de tiempo 

determinado, dividido por el número de días en el período de tiempo.  

 

AADTT de año base se define como sigue: 

 

Nivel 1: AADTT estimado del sitio específico con WIM, AVC, los datos del 

vehículo de conteo o sitio calibrado que se cuente con la previsión del tráfico y los 

modelos de generación de viajes. La guía de diseño recomienda que el promedio de 

los tres años más reciente con datos adecuados se pueda utilizar como la base de 

AADTT del año. Este valor medio puede ser necesario ajustarlo para que dé cuenta 

del crecimiento del tráfico de camiones en función de la cantidad de tiempo entre 

los tres años históricos y el año base. 
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Nivel 2: AADTT estimado a partir de la región o estado con WIM, AVC, o 

los datos del vehículo o de recuento de tráfico regional que prevea un modelo 

calibrado de generación de viajes. La guía de diseño recomienda que el promedio 

de los tres años anteriores al año de referencia se utilizará como AADTT año base. 

 

Nivel 3: AADTT se estima a partir AADT obtenido principalmente a partir 

de conteos de tráfico y una estimación del porcentaje de camión que se espera en el 

flujo de tráfico. El IMD y porcentaje de camiones (clase de vehículo 4-13) debe ser 

la media de los tres años más recientes con datos. Las estimaciones basadas en la 

experiencia local también se consideran el nivel 3. 

 

La guía de diseño llama a tener en cuenta que para ambos niveles 2 y 3, los 

datos regionales, estatales o nacionales deben de ser de rutas con características 

similares (por ejemplo, clase funcional, urbano o rural, ordenación del territorio 

adyacente, y así sucesivamente). Además, para las entradas del nivel 3 las agencias 

locales deben determinar la mejor manera de estimar el porcentaje de camiones en 

el flujo de tráfico en función de la información disponible. Un método utilizado es 

el de asignar valores conocidos en sitios específicos obtenidos a lo largo de la 

carretera situadas en la misma zona geográfica con características similares de 

tráfico (volumen de tráfico y la distribución de la clase de vehículo) o para asignar 

valores conocidos de sitio específico para otras carreteras que están en la misma 

clase funcional y se encuentran en la misma área tipo (rurales o urbanos) con 

características similares. Con respecto a los valores medios de viajes regionales se 

recomienda que deben de ser calculados según la clase funcional. 

 

3.5.3. Ajustes de volumen de tráfico 

 

Los siguientes factores de ajuste de volumen son necesarios para la 

caracterización del tráfico: 

 

o Factores de ajuste mensual (MAF). 

o Factor de distribución vehículo por clase.  

o Factores de distribución horaria de camiones.  

o Factores de crecimiento de tráfico. 

 

3.5.4. Factores de ajuste mensual (MAF) 
 

Los factores de ajuste para el tráfico de camiones mensuales simplemente 

representan la proporción del tráfico de camiones anuales para la clase de vehículo, 

ya que se produce en un mes específico. El tráfico de camiones para la clase está 

dado por el tráfico de camiones del mes dividido por el total del tráfico de 

camiones que pasa por esa clase de camiones de todo el año. Los factores de ajuste 

de tráfico mensual de camiones (MAF) dependen de factores tales como el uso de 

carreteras adyacentes, la localización de las industrias de la zona, y la ubicación de 

la calzada (urbana o rural). En realidad, la guía señala que las diferencias 

mensuales de la distribución de tráfico de camiones podrían variar a lo largo de 

varios años durante la vida útil del pavimento. 

 

Como se ha señalado, las variaciones mensuales en los volúmenes de tráfico 

de camiones son específicas del lugar y altamente dependiente de la economía local 
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y las condiciones climáticas. La guía de diseño especifica los siguientes niveles de 

entrada: 

 

Nivel 1: sitio o MAF del segmento específico para cada clase de vehículo 

(clases de 4 a 13) calculada a partir de WIM, AVC, o los datos del vehículo de 

conteo o modelos de generación de viaje. 

Nivel 2: MAF para toda la región para cada clase de vehículo (clases 4 a 13) 

calculada a partir de WIM, AVC, o los datos del vehículo de conteo o modelos de 

generación de viajes. 

 

Nivel 3 - MAF nacional computarizada de WIM, AVC, o los datos del 

vehículo cuentan. El uso de estimaciones basadas en la experiencia local también 

se considera de nivel 3 de los datos. 

 

La guía de diseño M-E sugiere que independientemente de la fuente de los 

datos (WIM, AVC, recuento de vehículo, y así sucesivamente), cada organismo 

puede desarrollar estos factores de ajuste mensuales para diferentes tipos de 

carreteras de la siguiente manera: 

 

o Para los datos de tráfico suministrados (mediante el conteo sucesivo de 24-

horas), se puede determinar el número total de los camiones (en una clase 

dada) para cada período de 24-horas. Si no se recogieron datos para todo el 

período de 24-horas, el tráfico medido camión diario debe ajustarse para ser 

representativo de un período de 24-horas. 

 

o Utilizando datos diarios representativos recogidos por los distintos meses en 

un año, se determina el promedio de tráfico diario de camión por cada mes 

del año. 

 

o Se debe resumir el tráfico medio diario de camión por cada mes durante todo 

el año. 

 

o Luego se calculan los factores de ajuste mensual dividiendo el tráfico medio 

diario de camión por cada mes sumando el tráfico medio diario de camión 

por cada mes durante todo el año y multiplicándolo por 12, como se indica a 

continuación en la ecuación 3.1.: 

 

𝑴𝑨𝑭𝒊 =
𝑨𝑴𝑫𝑻𝑻𝒊

∑ 𝑨𝑴𝑫𝑻𝑻𝜸
𝟏𝟐
𝒕=𝟏

*12 (Ec.3.1.) 

 

Donde: 

 

MAFi = Factor de ajuste mensual para el mes i 

AMDTTi = Media mensual de tráfico de camiones diarios para el mes i 

 

La suma de la de todos los meses MAF debe ser igual a 12 

 

La guía de diseño M-E menciona que los diseños de pavimento pueden ser 

sensibles a MAF. Si no se dispone de información, se recomienda que los 

diseñadores asuman una distribución uniforme o igual (ejemplo: 1.0 para todos los 
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meses para todas las clases de vehículos) como se muestra en la tabla 6. El 

software de diseño M-E permite a los diseñadores directamente que el archivo de 

entrada debe ser compatible con la información que se presenta en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Valores de MAF por defecto para la caracterización del tráfico 

 

Mes/Clase 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Enero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Febrero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Marzo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Abril 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mayo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Junio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Julio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Agosto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Setiembre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Octubre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Noviembre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Diciembre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La guía indica que se debe de tener en cuenta que la suma de todos los 

factores para un determinado clase de camión para el año sea 12. 

 

La distribución mensual de camión se supondrá que es constante durante el 

período de diseño y se mantendrá la distribución de valores de ajuste por defecto de 

acuerdo a lo mostrado en la tabla 6. 

 

3.5.5. Número de carriles en la dirección del diseño 

 

El número de carriles en la dirección de diseño se determina a partir de las 

especificaciones de diseño y representa el número total de carriles en una dirección. 

 

3.5.6. Porcentaje de camiones en la dirección de diseño (DDF) 

 

El porcentaje de camiones por ciento en la dirección del diseño, o el factor de 

distribución direccional (FDD), se utiliza para cuantificar cualquier diferencia en el 

volumen global de camión en dos direcciones. Por lo general se supone que es 50 

por ciento cuando el TPDA y AADTT se dan en dos direcciones, sin embargo, este 

no es siempre el caso. De hecho, usando una ruta diferente para el transporte de 

mercancías desde y hacia ciertas áreas e instalaciones es común, y depende de las 

materias primas se transportan así como otros patrones de tráfico regional / local. 

Los niveles de entrada para el porcentaje de camiones para la dirección de diseño 

se describen como sigue: 
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Nivel 1: De un sitio específico, factor de distribución direccional 

determinado a partir de WIM, AVC, y los datos de conteo vehicular. 

 

Nivel 2: Obtenido de un factor de distribución direccional de la región 

determinada a partir de WIM, AVC, y delos datos de conteo de vehículos. Por otra 

parte también puede usarse el modelo de estimación de generación de viajes. 

 

Nivel 3: Un valor medio nacional o una estimación basada en la experiencia 

local. 

 

La Guía de diseño proporciona un valor predeterminado (nivel 3) de 55% para 

las carreteras de tipo interestatal calculados a partir de datos de tráfico de la base de 

datos LTPP, esta base muestra los factores direccionales promedio de distribución 

para las clases de vehículos seleccionados, el tráfico total de camiones y de todos 

los vehículos combinados (obtenido a partir de datos LTPP) 

 

Con la excepción de vehículo de clase 5, los factores de distribución 

direccional observados se encuentran en el intervalo de 0,5 a 0,6; dichos valores 

calculados con datos de la base de datos de tráfico LTPP se enumeran a 

continuación (para mayor detalle véase también el apéndice AA de la guía de 

diseño 1-37A): 

 

o Vehículo Class4, autobuses - 0,5, a excepción de las rutas de autobuses 

locales o municipales. Para las rutas locales, el DDF para autobuses varía 

de 0,8 a 1,0. 

o Clase de vehículo camión 5-7, unidad - 0,62. Este tipo de camión 

constantemente tienen los mayores factores direccionales de distribución. 

o Clases de vehículos 8-10, tractor-remolque de camión - 0,55 

o Clases de vehículos 11-13, Multi-remolque de camión - 0.50. 

 

El nivel por defecto para los 3 valores del DDF debe representar el tipo 

predominante de camión de la carretera. Si los datos específicos de tráfico del sitio 

o región no están disponible, se recomienda usar el DDF camión (por ejemplo, 

clase de vehículos 9) como el valor por defecto para todo el tráfico de camiones. 

 

De acuerdo al censo tráfico realizado en setiembre 2010 en el sector ubicado en el 

ex peaje de Piura, y realizando el análisis se obtuvieron los DDF por clase, para tal 

motivo se asumió el valor promedio más desfavorable de ambos carriles para ser 

considerado para el carril de diseño. Los datos calculados se detallan en la Tabla 7 

y Figura 7. 
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Tabla 7. Valores de DDF por defecto y valores obtenidos del censo 2010 

 

Clase 

Valor por 

defecto  

M-E PDG 

Valores 

promedio 

Set2010 

4 0,50 0,50 

5 0,62 0,53 

6 0,62 0,51 

7 0,62 0,55 

8 0,55 0,65 

9 0,55 0,50 

10 0,55 0,55 

11 0,50 0,57 

12 0,50 0,68 

13 0,50 0,50 

Promedio 0,551 0,554 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante mencionar que para la clase 13 y debido a la insuficiente 

información se asumió el valor de 0.50 como lo recomienda la guía de diseño. 

 

 

 
Figura 7. Valores de DDF por defecto y valores obtenidos del censo 2010. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Una vez calculado y comparado el DDF con respecto el valor por defecto, se 

recomienda utilizar el DDF de 0.55 tal cual lo recomienda la guía de diseño. 

 

 

 

 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

45678910111213Promedio

D
D

F

Clase

Valor por defecto

Valores promedio Set10



27 
 

 

3.5.7. Porcentaje de camiones en el carril de diseño (LDF) 
  

El porcentaje camión en el carril de diseño (LDF), da cuenta de la 

distribución del tráfico de camiones entre los carriles en una sola dirección. Para 

dos carriles, dos carreteras vías (un carril en una dirección), este factor es 1,0 

asumiendo que todo el tráfico de camiones es en cualquier dirección y usando el 

mismo carril. Para varios carriles en una dirección, dependerá de la AADTT y otras 

condiciones específicas geométricas del lugar. El nivel de entrada para LDF se 

describe a continuación: 

 

Nivel 1: Considerando el factor de distribución de carril determinado del sitio 

específico a través de WIM, AVC, o los provenientes del conteo de vehículos. 

 

Nivel 2: Factor de distribución de carril determinado de la región a partir de 

WIM, AVC, o los provenientes del conteo de vehículos. 

 

Nivel 3: Factor de distribución de carril determinado a través de un valor 

medio nacional o una estimación obtenida a partir de previsión del tráfico y los 

modelos de generación de viajes. También se considera el nivel 3 con una 

estimación basada en la experiencia local. 

 

La guía recomienda factores promedios de distribución de carriles calculados 

para las clases de vehículos, 3, 5, 8, 9, y para todos los camiones, y todos los 

vehículos para 2 y 3 carriles de dirección con datos basados de la LTPP. En 

general, el LDF es 0,59 para la clase de camión 9 y 0,43 para todas las clases.  

 

El valor por defecto (Nivel 3) que es recomendado para su uso se basa en el 

LDF para el tipo más común de camión (clase de vehículo 9), y es como sigue en la 

Tabla 8. 

Tabla 8. Valores de DDF por defecto 

Tipo de carreteras LDF 

Un carril en una dirección 1.00 

Dos carriles en una dirección 0.90 

Tres carriles en una dirección 0.60 

Cuatro carriles en una 

dirección 0.45 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.8. Velocidad operacional del vehículo 
 

La guía de diseño M-E señala que la velocidad del vehículo operacional o de 

la velocidad de viaje promedio generalmente depende de muchos factores, 

incluyendo el tipo de calzada (interprovincial o de otro modo), el terreno, el 

porcentaje de camiones en el flujo de tráfico, y así sucesivamente. Una descripción 

de un método detallado para la determinación de las velocidades de operación se 

encuentra en el manual de la TRB, Capacidad de Manual de carreteras de la 

AASHTO, la Política sobre Diseño Geométrico de Carreteras y Calles (a menudo 

llamado el Libro Verde). La Guía de diseño ME utiliza los 60 mph como valor 

predeterminado velocidad de operación, pero esta velocidad se puede modificar 
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para reflejar las condiciones locales del sitio, si es que la información se encuentra 

disponible. Para el caso de Piura utilizaremos el valor predeterminado de la guía de 

diseño M-E. 

 

3.5.9. Factor de distribución horaria (HDF) 

 

Para el nivel 3, el HDF puede ser calculado utilizando los datos de tráfico de 

camiones medidos continuamente durante un período de 24 horas. Los datos 

horarios se utilizan para determinar el porcentaje total de camiones dentro de cada 

hora y de la siguiente manera. 

 

Paso 1. Determinar el número total de camiones contados dentro de cada hora 

a partir de los datos de tráfico. 

 

Paso 2. El número promedio de camiones para cada una de las 24 horas del 

día obtenidos del conteo de tráfico. Por ejemplo, si los datos se incluyen en el 

recuento de camiones durante la primera hora del día durante 6 días, y luego sumar 

los 6 recuentos y dividir por 6. 

 

Paso 3. Total de los 24 promedios de cada hora. 

 

Paso 4. Dividir cada una de los 24 promedios de cada hora a partir del paso 2 

por el total del paso 3 y se multiplica por 100. 

 

La suma del porcentaje de tráfico de camiones diarios por incremento de 

tiempo debe ser igual a 100 por ciento. 

 

La guía de diseño proporciona por defecto un HDF. El software lo calcula a partir 

de la base de dato tráfico LTPP y se recomienda el Nivel 3. La Tabla 9. Presenta un 

resumen de los valores predeterminados de HDF que se presentan en el Manual de 

software de diseño. 

 

Tabla 9. Tráfico de camiones por hora 

Periodo Tiempo 
% 

Distribución 
Periodo Tiempo 

% 

Distribución 

12:00 a.m. - 1:00 a.m. 2.3% 12:00 p.m. - 1:00 p.m. 5.9% 

1:00 a.m. - 2:00 a.m. 2.3% 1:00 p.m. - 2:00 p.m. 5.9% 

2:00 a.m. - 3:00 a.m. 2.3% 2:00 p.m. - 3:00 p.m. 5.9% 

3:00 a.m. - 4:00 a.m. 2.3% 3:00 p.m. - 4:00 p.m. 5.9% 

4:00 a.m. - 5:00 a.m. 2.3% 4:00 p.m. - 5:00 p.m. 4.6% 

5:00 a.m. - 6:00 a.m. 2.3% 5:00 p.m. - 6:00 p.m. 4.6% 

6:00 a.m. - 7:00 a.m. 5% 6:00 p.m. - 7:00 p.m. 4.6% 

7:00 a.m. - 8:00 a.m. 5% 7:00 p.m. - 8:00 p.m. 4.6% 

8:00 a.m. - 9:00 a.m. 5% 8:00 p.m. - 9:00 p.m. 3.1% 

9:00 a.m. - 10:00 a.m. 5% 9:00 p.m. - 10:00 p.m. 3.1% 

10:00 a.m. - 11:00 a.m. 5.9% 10:00 p.m. - 11:00 p.m. 3.1% 

11:00 a.m. - 12:00 a.m. 5.9% 11:00 p.m. - 12:00 p.m. 3.1% 

Fuente: Part2_Chapter4_Traffic, Guide for mechanistic-Empirical Design NCHRP-

2004. 
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En la tabla 10 y Figura 8 se presentan los porcentajes de cada tipo de vehículo pesado 

según la clasificación FHWA determinado en setiembre del 2010 y que se utilizará para 

Nivel 1, ya que esta distribución horaria es propia de la región o del sector evaluado. 

 

Tabla 10. Tráfico de camiones por hora censo 2010 

Periodo Tiempo 

% 

Distribució

n 

Periodo Tiempo 
% 

Distribución 

12:00 a.m. - 1:00 a.m. 1.39% 12:00 p.m. - 1:00 p.m. 6.00% 

1:00 a.m. - 2:00 a.m. 1.51% 1:00 p.m. - 2:00 p.m. 6.09% 

2:00 a.m. - 3:00 a.m. 1.29% 2:00 p.m. - 3:00 p.m. 6.38% 

3:00 a.m. - 4:00 a.m. 1.23% 3:00 p.m. - 4:00 p.m. 6.42% 

4:00 a.m. - 5:00 a.m. 1.51% 4:00 p.m. - 5:00 p.m. 4.75% 

5:00 a.m. - 6:00 a.m. 2.50% 5:00 p.m. - 6:00 p.m. 5.51% 

6:00 a.m. - 7:00 a.m. 4.73% 6:00 p.m. - 7:00 p.m. 5.63% 

7:00 a.m. - 8:00 a.m. 4.81% 7:00 p.m. - 8:00 p.m. 4.80% 

8:00 a.m. - 9:00 a.m. 5.70% 8:00 p.m. - 9:00 p.m. 4.04% 

9:00 a.m. - 10:00 a.m. 6.21% 9:00 p.m. - 10:00 p.m. 3.22% 

10:00 a.m. - 11:00 a.m. 5.96% 10:00 p.m. - 11:00 p.m. 2.50% 

11:00 a.m. - 12:00 a.m. 5.93% 11:00 p.m. - 12:00 p.m. 1.89% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 8. HDF default de MEPDG y censo 2010 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.10. Crecimiento del tráfico Tasa de crecimientos en Piura 

 

La clasificación de proyectos viales por lo general responde a criterios 

relacionados con el diseño o con el tipo de intervención planteada en un proyecto 

(pavimentación, rehabilitación, mejoramiento, etc.). 
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La proyección del tráfico normal, tanto de carga como de pasajeros, para el 

horizonte de análisis, se obtiene aplicando las tasas de crecimiento 

correspondientes al IMDA por tipo de vehículo del año base (2011). 

 

Existen dos procedimientos generalmente utilizados para proyectar el tráfico 

normal en vías de características similares: o Con información histórica de los 

Índices Medios Diarios Anuales (lMDa) del tráfico existente en la carretera en 

estudio o con indicadores macroeconómicos, expresados en tasas de crecimiento y 

otros parámetros relacionados, que permiten determinar las tasas de crecimiento del 

tráfico. 

 

Para el presente estudio se ha tomado como información base las tasas de 

crecimiento de las variables macroeconómicas (Población y PBI) proyectados por 

el INEI, con las que se podrán proyectar el tráfico (lMD Anual) para la región las 

mismas que se muestran en la Tabla 11 y 12. 

 

Tabla 11. Tasa de crecimiento de Piura 

Años Valor Crecimiento % 

1940 408,600   

1961 668,900 2,40% 

1972 855,000 2,30% 

1981 1,125,900 3,10% 

1993 1,388,300 1,80% 

2007 1,676,315 1,30% 

Fuente: INEI 1.36% 

   

Tabla 12. Tasa de crecimiento del PBI de Piura 

Años Valor Crecimiento % 

1991 83,759,691   

1992 83,400,557 -0.4% 

1993 87,374,589 4.8% 

1994 98,577,444 12.8% 

1995 107,063,889 8.6% 

1996 109,759,994 2.5% 

1997 117,293,987 6.9% 

1998 116,522,250 -0.7% 

1999 117,587,416 0.9% 

2000 121,056,942 3.0% 

2001 121,317,087 0.2% 

2002 127,407,427 5.0% 

2003 132,544,850 4.0% 

2004 139,141,251 5.0% 

2005 148,639,991 6.8% 

2006 160,145,464 7.7% 

2007 174,348,006 8.9% 

2008 191,366,582 9.8% 

2009 192,993,825 0.9% 

Fuente: INEI 3.9% 
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3.5.11. Tráfico Normal 

 

El tráfico normal corresponde a aquel que circula por la vía en estudio en la 

situación sin proyecto, para el presente estudio se tiene el tráfico obtenido de los 

conteos de clasificación vehicular en la estación de los peajes o conteo de la región 

según corresponda. 

 

3.5.12. Proyecciones de Tráfico Normal 
 

Las proyecciones de tráfico se realizan para identificar los posibles cambios 

que se generaran en un horizonte de por lo menos 20 años. 

 

La guía de diseño ME permite al usuario utilizar tres diferentes funciones de 

crecimiento del tráfico, para calcular el crecimiento o la disminución del tráfico de 

camiones en el tiempo. Las tres funciones previstas para estimar los futuros 

volúmenes de tráfico de camiones se presentan en el Tabla 13. 

 

Tabla 13. Funciones para calcular el crecimiento del  

Tráfico de camiones 

Descripción/Función Modelo 

Sin Crecimiento AADTTx = 1.0 * AADTTBY              (Ec.3.2.) 

Crecimiento lineal AADTTx = GR*AGE +  AADTTBY  (Ec.3.3.) 

Crecimiento compuesto AADTTx = AADTTBY * (GR)AGE               (Ec.3.4.) 

Fuente: Part2_Chapter4_Traffic, guía de diseño M-E NCHRP-2004. 

 

Donde AADTTX es la media anual de tráfico diario de camión a la edad de X, GR la tasa 

de crecimiento de tráfico y AADTTBY es el año base promedio de tráfico diario de 

camiones. 

 

3.5.13. Clasificación y volumen del tráfico 
 

Para efecto de la clasificación vehicular se han determinado los porcentajes 

de vehículos según la clasificación establecida por la FHWA. En la Figura 9 se 

muestra el esquema de clasificación de la definida por la Federal Highway 

Association FHWA (grupo 1 a 13). En la Tabla 14 Se indica la relación entre la 

Clasificación vehicular del FHWA y la clasificación vehicular peruana sugerida 

(DS N° 058-2003-MTC). 

 

Es importante indicar que en Piura es muy característico la importante 

cantidad de vehículos trimóviles (clasificación 1), no sólo en vías urbanas sino en 

vías interprovinciales, no obstante los mismo no forman parte del presente estudio, 

ya que la guía solo considera las clasificaciones que generan la perdida de vida útil 

en el pavimento (desde la clasificación 4). 
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Figura 9. Esquema de clasificación de vehículos 

Fuente: Apéndice A: FHWA 13-Bin, Esquema de clasificación 

 

Tabla 14. Relación entre la clasificación vehicular del FHWA y DS N° 058-2003-MTC 

 
Fuente: Romero, R., Giomar. Estudio del ahuellamiento en la carretera IIRSA Norte, 

Tramo 6, Sector Ovalo Cáceres – Dv. Sullana, Universidad de Piura, Perú 2012. 

 

3.5.14. Distribución de la carga por eje 
 

Para la distribución de la carga por eje se cuenta con los datos obtenidos del 

censo de carga (balanza móvil) con fecha 13 al 19 de Setiembre de 2010 (7 días por 

24 horas) en el sector del ex peaje de Piura ruta 001N, logrando con esta muestra 

Clasificación 

según FHWA

Clasificación 

según DS 

053-2003-

MTC

Clasificación 

según FHWA

Clasificación 

según DS 

053-2003-

MTC

4 B2 9 T2Se3
4 B3-1 9 T3S2

4 B4-1 9 T3Se2

4 BA-1 10 T3S3

5 C2 10 T3Se3

6 C3 11 C2R2
7 C4 11 C2R3
7 8X4 11 C3R2

8 T2S1 12 C3R3

8 T2S2 12 C4R2

8 T2Se2 12 8X4RB2

8 T3S1 13 C4R3

9 T2S3 13 T3S2S2
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un nivel de confianza o relevancia del 97,5%. A partir del censo se ha conseguido 

recopilar un conjunto de datos de los cuales han sido objeto de análisis para el 

cálculo de los porcentajes de distribución por clase; la cantidad total de vehículos 

que participaron del censo de carga es de 4,751. Así mismo es importante señalar 

que la información de referencia es extraída de la Tesis de grado del Ing. Giomar 

Romero Rojas1 . 

 

Según la relación establecida entre la clasificación vehicular del Reglamento 

Nacional de Vehículos y la clasificación FHWA, los vehículos pesados que en el 

Perú se clasifican como tipo C2, C3, y T3S3, son clasificados en el Sistema FHWA 

como tipo 5, 6 y 10, respectivamente. A continuación se muestra la Tabla 15 y 

Figura 10 donde se muestran los porcentajes de vehículos pesados (Setiembre 

2010), según la clasificación FHWA. 

 

Tabla 15. Porcentajes de cada tipo de vehículo para Piura, a Setiembre del 2010 

Clasificación FHWA 

Clasificación 

según 

FHWA 

Clasificación 

según DS 053-

2003-MTC 

Total 

vehículos 

pesados en 

censo de 

cargas 

Porcentaje 

parcial 

(Reglamento 

Nacional) 

Porcentaje 

parcial (FHWA) 

4 B2 35 0,74% 

2,36% 
4 B3-1 54 1,14% 

4 B4-1 6 0,13% 

4 BA-1 17 0,36% 

5 C2 894 18,82% 18,82% 

6 C3 1028 21,64% 21,64% 

7 C4 196 4,13% 
4,17% 

7 8X4 2 0,04% 

8 T2S1 15 0,32% 

1,05% 
8 T2S2 26 0,55% 

8 T2Se2 3 0,06% 

8 T3S1 6 0,13% 

9 T2S3 76 1,60% 

7,96% 
9 T2Se3 12 0,25% 

9 T3S2 194 4,08% 

9 T3Se2 96 2,02% 

10 T3S3 1886 39,70% 
39,80% 

10 T3Se3 5 0,11% 

11 C2R2 21 0,44% 

2,27% 11 C2R3 4 0,08% 

11 C3R2 83 1,75% 

12 C3R3 69 1,45% 1,58% 

                                                           
1 Romero, R., Giomar. Estudio del ahuellamiento en la carretera IIRSA Norte, Tramo 6, Sector Ovalo 

Cáceres – Dv. Sullana, Universidad de Piura, Perú 2012. 
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Clasificación 

según 

FHWA 

Clasificación 

según DS 053-

2003-MTC 

Total 

vehículos 

pesados en 

censo de 

cargas 

Porcentaje 

parcial 

(Reglamento 

Nacional) 

Porcentaje 

parcial (FHWA) 

12 C4R2 4 0,08% 

12 8X4RB2 2 0,04% 

13 C4R3 5 0,11% 
0,36% 

13 T3S2S2 12 0,25% 

Total item's 4751 100% 100% 

Fuente: Romero, R., Giomar. Estudio del ahuellamiento en la carretera IIRSA Norte, 

Tramo 6, Sector Ovalo Cáceres – Dv. Sullana, Universidad de Piura, Perú 2012. 

 

 
Figura 10. Porcentajes de cada tipo de vehículo pesado en Piura (Clasificación FHWA), 

según censo del 2010 en el sector del ex peaje de Piura Ruta 001N. 

Fuente: Romero, R., Giomar. Estudio del ahuellamiento en la carretera IIRSA Norte, 

Tramo 6, Sector Ovalo Cáceres – Dv. Sullana, Universidad de Piura, Perú 2012. 

 

En la figura 11 se observa el porcentaje de distribución por clase de vehículos 

según clasificación de la FHWA. 
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Figura 11. Comparación de la distribución por clase de vehículo medida en Piura y la 

propuesta por el MEPDG. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.5.15. Factores de distribución de carga por eje o espectros de carga 

 

Los factores de carga por eje de distribución simplemente representan el 

porcentaje del total de solicitudes de eje dentro de cada intervalo de carga para un 

tipo de eje específico (simple, doble, Tridem, un Quad) y clase de vehículo (clases 

de 4 a 13). Una definición de los intervalos de carga para cada tipo de eje que el 

usuario del sistema debe proporcionar son: 

 

 Ejes individuales o simples - 3.000lb a 41.000lb a intervalos de 1,000 libras. 

 Ejes Tándem - 6.000lb a 80.000lb a intervalos de 2,000 libras. 

 Tridem y Quad - 12.000lb a 102.000lb a intervalos de 3.000 libras. 

 

En base a los resultados obtenidos del análisis de datos de tráfico por el 

LTPP, los niveles de entrada fueron definidos por la distribución de los factores de 

carga por eje, según como sigue: 

 

Nivel 1 - los factores distribución determinados basado de un análisis de 

datos del sitio o segmento específico WIM. 

 

Nivel 2 - Los factores de distribución de determinados basado en un análisis 

de regionales / de datos en todo el estado WIM. 

 

Nivel 3 - Los factores de distribución predeterminados calculados a partir de 

una base de datos nacional como LTPP 

 

La guía de diseño M-E menciona que para cada tipo de ejes la distribución de 

carga se requiere para cada mes, no obstante para el presente estudio se ha 

considerado trabajar con una sola muestra de 7 días por 24 horas. De acuerdo a la 

información disponible de Setiembre del 2010 para los camiones de clase 4 a 13, 

los factores de carga por eje de distribución pueden ser importados desde archivos 

de texto ya preparados, mientras que para el nivel 3 se encuentran en el software 
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por defecto. Estos valores de entradas fueron preparados con la base de datos del 

censo efectuado en Setiembre del 2010. 

Por otra parte la guía de diseño M-E recomienda para el cálculo de los 

factores de distribución de carga por eje seguir los siguientes pasos a partir de datos 

WIM  

 

1. Ensamble WIM datos (total el números de ejes medido en cada rango de 

carga por tipo de eje dentro de cada clase de camiones) y calcular el 

porcentaje del número total de solicitudes de eje dentro de cada rango de 

carga para cada tipo de eje y clase de camiones por cada año de datos. En 

otras palabras, normalizar el número de aplicaciones de carga de ejes dentro 

de cada clase de camiones y tipo de eje. 

 

2. Calcule la media y la varianza anual para cada rango de carga por eje para 

cada tipo de eje dentro de cada clase de camiones. Tanto la media y la 

varianza son importantes para determinar si existen diferencias significativas 

entre años. 

 

3. Compare la carga anual de los espectros normalizados de carga por eje o 

distribuciones con la clase de vehículo que tiene el mayor número de 

aplicaciones de camiones. Si los valores normalizados anuales no difieren 

significativamente de año en año, todos los años se pueden combinar para dar 

lugar a una distribución de carga normalizada para cada clase de vehículo por 

tipo de eje. Si se encuentran diferencias estadísticas (basada en la experiencia 

local), los años deben considerarse por separado y el diseñador tiene las 

siguientes opciones: 

 

a. Decida cual distribución de carga por eje se debe utilizar como el año base. 

Se sugiere que se utilice una distribución de carga por eje para cada tipo de 

eje y clase de camiones, y que la distribución se mantenga constante durante 

todo el período de análisis. 

b. Decida si va a combinar todo el año, seleccione años o usar sólo el año de los 

datos de determinación de la base anual de distribución de carga por eje para 

cada tipo y clase de camiones. 

c. Determinar la forma de distribuciones de carga normalizadas para el periodo 

y predecir los valores de distribución de carga para los próximos años. 

Entonces los valores de la distribución de carga de los futuros años pueden 

utilizarse para calcular una carga efectiva. 

 

La distribución de carga del eje normalizado o espectros sólo se puede 

determinar a partir de datos WIM por lo tanto, el nivel de entrada depende de la 

fuente de datos (sitio, regional o nacional). Para este procedimiento, los espectros 

de carga se normalizan de manera anual porque no hay año que difiera mayormente 

o significativamente uno del otro o de las diferencias de mes a mes, esta distinción 

es nombrada por la LTTP de acuerdo a los análisis obtenidos de ese estudio. 

 

A continuación desde la Figura 12 a la 21 se muestran los espectros de cargas 

obtenidos y la comparación del espectro que viene por defecto en el software de 

diseño. 
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Figura 12. Espectros de carga para ejes de carga simple clase 4. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 13. Espectros de carga para ejes de carga simple clase 5. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 14. Espectros de carga para ejes de carga simple clase 6. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15. Espectros de carga para ejes de carga simple clase 7. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 16. Espectros de carga para ejes de carga simple clase 8. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 17. Espectros de carga para ejes de carga simple clase 9. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18. Espectros de carga para ejes de carga simple clase 10. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 19. Espectros de carga para ejes de carga simple clase 11. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 20. Espectros de carga para ejes de carga simple clase 12. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21. Espectros de carga para ejes de carga simple clase 13. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el caso del espectro de la clase 13, por existir una cantidad de datos 

insuficientes no se puede considerar un espectro de carga. Por lo tanto para fines de 

cálculo se ha construido un espectro considerando la información disponible. Sin 

embargo, de acuerdo a la cantidad de camiones censados se podría asumir esta 

posición que no es del toda equivocada. 

 

A continuación desde la Figura 22 a la 29 se dan a conocer las comparaciones 

entre la distribución para eje de carga Tándem y los valores default de la guía de 

diseño M-E. 

 

 
Figura 22. Espectros de carga para ejes de carga Tándem clase 4. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 23. Espectros de carga para ejes de carga Tándem clase 6. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 23. Espectros de carga para ejes de carga Tándem clase 7. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 25. Espectros de carga para ejes de carga Tándem clase 8. 

Fuente: Elaboración propia. 

0

2

4

6

8

10

12

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Fr
ec

ue
nc

ia

Carga en Kips

Distribución para Eje de Carga Tándem
Clase 6 (Piura - Espectro)

Default M-E PDG

Setiembre 2010

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Fr
ec

ue
nc

ia

Carga en Kips

Distribución para Eje de Carga Tándem
Clase 7 (Piura - Espectro)

Default ME-PDG

Setiembre 2010

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Fr
ec

ua
nc

ia

Carga en Kips

Distribución para Eje de Carga Tándem

Clase 8 (Piura - Espectro)

Default M-E PDG

Setiembre 2010



42 
 

 
Figura 26. Espectros de carga para ejes de carga Tándem clase 9. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 27. Espectros de carga para ejes de carga Tándem clase 10. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 28. Espectros de carga para ejes de carga Tándem clase 11. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29. Espectros de carga para ejes de carga Tándem clase 12. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación desde la figura 30 a la 32 se dan a conocer las comparaciones 

entre la distribución para eje de carga Tridem y los valores default de la guía de 

diseño M-E. 

 

 
Figura 30. Espectros de carga para ejes de carga Tridem clase 7. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31. Espectros de carga para ejes de carga Tridem clase 9. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 32. Espectros de carga para ejes de carga Tridem clase 10. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación desde la tabla 16 a la 19 se dan a conocer la distribución de 

carga por clase de ejes simples, Tándem, Tridem y Quad que serán utilizados para 

la implementación de la guía de diseño M-E para la región. 
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Tabla 16. Distribución de carga por clase para ejes de carga simple 

Ki

p  

 Distribución de Carga por Clase para Ejes  Simple  

           

4  

           

5  

           

6  

           

7  

           

8  

           

9  

         

10  

         

11  

         

12  

         

13  

3 2.54  0.53  0.04  0.11  1.31  0.61  0.04  0.89  1.49  85.71  

4 0.84  0.57  0.06  0.19  0.19  0.36  0.08  0.52  0.15  0.00  

5 3.36  1.82  0.24  0.00  0.93  0.42  0.61  0.26  0.61  0.00  

6 7.56  4.25  0.59  0.38  1.12  1.67  0.81  1.93  2.27  0.00  

7 1.68  5.62  0.79  0.47  2.62  1.48  0.59  4.69  4.54  0.00  

8 4.20  7.82  1.37  1.04  4.67  2.56  1.45  2.19  1.51  0.00  

9 6.72  11.10  2.88  0.66  5.05  7.01  10.15  1.67  0.91  0.00  

10 13.45  6.00  4.80  0.66  7.10  11.36  25.70  1.41  3.18  0.00  

11 9.24  4.94  6.67  2.18  4.67  13.50  25.15  3.55  3.93  14.29  

12 12.61  5.83  7.56  5.11  6.36  8.66  12.75  5.63  5.60  0.00  

13 5.88  2.93  7.56  7.85  6.92  7.21  8.48  4.59  6.66  0.00  

14 5.88  2.15  8.79  15.14  5.79  5.15  8.44  6.99  8.93  0.00  

15 5.04  1.21  10.39  18.83  5.42  2.78  4.77  8.03  9.38  0.00  

16 1.68  0.78  9.08  17.31  5.23  1.09  0.58  4.49  6.66  0.00  

17 1.68  0.59  9.42  17.03  4.30  1.22  0.09  3.44  4.24  0.00  

18 2.52  0.42  10.62  8.04  4.86  1.39  0.04  1.41  3.78  0.00  

19 0.84  0.54  7.95  4.16  5.42  1.64  0.03  3.03  7.87  0.00  

20 1.68  0.62  5.34  0.47  5.98  2.64  0.02  4.23  8.17  0.00  

21 0.00  0.73  3.34  0.19  2.62  4.01  0.02  5.48  6.51  0.00  

22 0.84  0.99  1.56  0.00  4.11  4.98  0.07  7.72  4.39  0.00  

23 0.00  1.68  0.56  0.00  1.87  7.51  0.08  8.87  3.03  0.00  

24 3.36  2.74  0.21  0.09  1.31  3.81  0.04  8.24  3.63  0.00  

25 0.00  3.26  0.04  0.00  2.80  2.73  0.01  6.16  1.36  0.00  

26 0.84  3.69  0.02  0.00  2.06  1.22  0.00  2.45  0.45  0.00  

27 1.68  4.44  0.00  0.00  1.31  0.47  0.00  0.94  0.15  0.00  

28 0.00  4.99  0.00  0.00  1.12  0.70  0.00  0.42  0.15  0.00  

29 1.68  3.73  0.01  0.00  1.12  0.70  0.00  0.26  0.15  0.00  

30 0.84  2.86  0.03  0.00  0.56  0.53  0.00  0.05  0.00  0.00  

31 0.00  1.91  0.03  0.00  0.19  0.56  0.00  0.16  0.15  0.00  

32 0.00  1.35  0.02  0.09  0.93  0.50  0.00  0.05  0.15  0.00  

33 0.00  1.34  0.01  0.00  0.19  0.31  0.00  0.00  0.00  0.00  

34 0.00  1.20  0.00  0.00  0.56  0.36  0.00  0.10  0.00  0.00  

35 0.00  1.18  0.01  0.00  0.00  0.28  0.00  0.05  0.00  0.00  

36 0.00  1.14  0.00  0.00  0.37  0.25  0.00  0.00  0.00  0.00  

37 1.68  1.16  0.00  0.00  0.19  0.19  0.00  0.05  0.00  0.00  

38 0.84  0.82  0.00  0.00  0.19  0.03  0.00  0.05  0.00  0.00  

39 0.84  0.87  0.00  0.00  0.00  0.08  0.00  0.00  0.00  0.00  

40 0.00  0.88  0.00  0.00  0.19  0.03  0.00  0.00  0.00  0.00  

41 0.00  1.32  0.01  0.00  0.37  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17. Distribución de carga por clase para ejes de carga Tándem 

Ki

p  

 Distribución de Carga por Clase para Ejes  Tándem  

           

4  

           

5  

           

6  

           

7  

           

8  

           

9  

         

10  

         

11  

         

12  

         

13  

6 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.36 0.04 0.38 0.00 0.00 

8 1.62 0.00 0.09 0.00 0.00 0.16 0.03 0.38 0.78 0.00 

10 1.61 0.00 0.21 0.00 2.82 0.65 0.08 0.57 6.46 33.33 

12 0.00 0.00 0.36 0.00 11.27 2.74 0.26 0.38 2.15 66.67 

14 1.61 0.00 0.85 0.00 5.63 4.92 1.45 3.59 3.72 0.00 

16 6.45 0.00 1.09 0.00 0.70 3.55 0.97 4.54 4.50 0.00 

18 1.61 0.00 0.75 0.00 6.34 1.92 1.36 2.46 2.15 0.00 

20 3.23 0.00 1.02 0.00 2.11 1.76 1.39 1.70 0.98 0.00 

22 6.45 0.00 0.69 0.00 4.93 1.34 0.88 1.89 0.78 0.00 

24 6.45 0.00 0.54 0.00 5.63 1.53 0.84 0.95 2.35 0.00 

26 1.61 0.00 0.42 0.00 5.63 1.79 1.03 1.13 4.89 0.00 

28 3.23 0.00 0.48 0.00 7.05 3.29 1.23 1.32 10.17 0.00 

30 1.61 0.00 0.76 0.00 8.46 2.61 1.88 1.89 10.56 0.00 

32 1.61 0.00 0.69 0.00 4.93 3.74 3.68 1.89 7.05 0.00 

34 11.29 0.00 1.15 1.20 9.87 6.80 8.92 0.57 4.89 0.00 

36 14.52 0.00 1.13 1.20 3.52 12.10 15.26 7.37 4.31 0.00 

38 6.45 0.00 1.20 1.20 4.23 11.55 21.34 17.58 7.24 0.00 

40 6.45 0.00 1.28 1.20 4.23 7.19 18.36 17.75 11.74 0.00 

42 1.61 0.00 1.18 3.61 3.52 6.68 12.35 16.64 9.00 0.00 

44 1.61 0.00 0.61 0.00 3.52 6.77 6.11 7.18 2.74 0.00 

46 4.84 0.00 0.77 2.41 2.11 6.55 1.71 3.59 1.37 0.00 

48 3.23 0.00 0.63 2.41 0.70 3.03 0.45 1.51 0.39 0.00 

50 3.23 0.00 0.83 2.41 0.00 1.27 0.20 0.38 0.20 0.00 

52 3.23 0.00 1.04 8.43 0.00 0.46 0.06 0.76 0.20 0.00 

54 3.23 0.00 1.85 13.26 0.70 0.65 0.05 2.08 0.39 0.00 

56 0.00 0.00 2.55 16.88 0.70 1.24 0.01 0.57 0.20 0.00 

58 0.00 0.00 3.93 13.26 0.00 1.40 0.02 0.57 0.39 0.00 

60 0.00 0.00 5.69 18.08 0.00 1.30 0.00 0.19 0.00 0.00 

62 0.00 0.00 7.70 10.84 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 

64 1.61 0.00 10.07 2.41 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 

66 0.00 0.00 11.36 1.20 0.00 0.55 0.01 0.00 0.00 0.00 

68 0.00 0.00 11.11 0.00 0.00 0.23 0.01 0.00 0.20 0.00 

70 0.00 0.00 9.44 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 

72 1.61 0.00 7.50 0.00 0.70 0.07 0.00 0.00 0.20 0.00 

74 0.00 0.00 4.81 0.00 0.70 0.07 0.01 0.00 0.00 0.00 

76 0.00 0.00 2.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 

78 0.00 0.00 1.85 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 

80 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

82 0.00 0.00 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18. Distribución de carga por clase para ejes de carga Tridem 

Kip  

 Distribución de Carga por Clase para Ejes Tridem  

           

4  

           

5  

           

6  

           

7  

           

8  

           

9  

         

10  

         

11  

         

12  

         

13  

12 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 3.38 0.83 0.00 0.00 0.00 

15 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 6.77 1.73 0.00 0.00 100.00 

18 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 1.85 1.21 0.00 0.00 0.00 

21 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 3.38 0.82 0.00 0.00 0.00 

24 0.00 0.00 0.00 1.35 0.00 4.31 1.45 0.00 0.00 0.00 

27 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00 3.38 1.39 0.00 0.00 0.00 

30 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 4.62 1.28 0.00 0.00 0.00 

33 0.00 0.00 0.00 1.01 0.00 4.31 1.35 0.00 0.00 0.00 

36 0.00 0.00 0.00 1.46 0.00 1.85 1.32 0.00 0.00 0.00 

39 0.00 0.00 0.00 2.47 0.00 2.15 2.04 0.00 0.00 0.00 

42 0.00 0.00 0.00 4.49 0.00 12.92 7.25 0.00 0.00 0.00 

45 0.00 0.00 0.00 15.17 0.00 18.45 19.68 0.00 0.00 0.00 

48 0.00 0.00 0.00 32.82 0.00 15.69 27.63 0.00 0.00 0.00 

51 0.00 0.00 0.00 28.32 0.00 9.23 21.32 0.00 0.00 0.00 

54 0.00 0.00 0.00 8.20 0.00 1.54 7.53 0.00 0.00 0.00 

57 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.92 1.84 0.00 0.00 0.00 

60 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 1.85 0.59 0.00 0.00 0.00 

63 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.23 0.35 0.00 0.00 0.00 

66 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 

69 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.62 0.11 0.00 0.00 0.00 

72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 

75 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 

78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.01 0.00 0.00 0.00 

81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 

84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.01 0.00 0.00 0.00 

87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 

90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 19. Distribución de carga por clase para ejes de carga Quad 

Kip  

 Distribución de Carga por Clase para Ejes Quad  

           

4  

           

5  

           

6  

           

7  

           

8  

           

9  

         

10  

         

11  

         

12  

         

13  

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.5.16. Número de tipos de eje por clase camión 
 

Esta entrada representa el número medio de ejes para cada clase de camiones 

(clase 4 a 13) para cada tipo de eje (simple, doble Tridem y cuádruple). A 

continuación se indican las entradas a diferentes niveles: 

 

Nivel 1 - los valores determinados a  través de análisis directo de los datos de 

tráfico específicas del lugar (AVC, WIM, o una densidad de tráfico). 
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Nivel 2 - los valores determinados a través del análisis directo de los datos de 

tráfico regional / estatal (AVC, WIM, o una densidad de tráfico). 

 

Nivel 3 - los valores por defecto de base en el análisis de bases de datos 

nacionales, tales como las bases de datos LTPP. 

 

Por defecto (Nivel 3) las estimaciones del número de tipos de ejes por clase 

camión previstas en la guía de diseño M-E se estimó utilizando datos de la LTPP, 

los mismos que se presentan tabla 20. 

 

Tabla 20. Valores sugeridos por defecto. 

 
Fuente: Part2_Chapter4_Traffic, Guía MEPDG NCHRP-2004. 
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Tabla 21. Configuración por defecto de Número de ejes por clase de camión 

 

 
Fuente: Part2_Chapter4_Traffic, Guía MEPDG NCHRP-2004. 

 

El número de eje por clase camión es diferente para cada tipo de vehículo, como se 

muestra en la Tabla 20. Los últimos valores de la Tabla 21 representan al  número típico 

de ejes de cada vehículo en función de cada configuración, mientras que los de la Tabla 

20 son los valores calculados a partir de datos WIM medidos en el tiempo. El número de 

tipos de eje por clase camión se puede determinar dividiendo el número total de un tipo 

de eje específico medido para una clase de camión por el número total de camiones en 

esa clase. 

 

En la Tabla 22 se muestra la configuración predominante del número de ejes por clase de 

camión que se determinó del censo de carga efectuado en Setiembre del 2010. 
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Tabla 22. Configuración de Número de ejes predominantes por clase de camión para 

Piura, según censo de Setiembre del 2010 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

*() Es el número de ejes que no incluye el eje simple de dirección 

** Es el número de ejes  que no son predominantes dentro de la clase, pero que si se 

contabilizaran para el número de tipo de ejes por clase de camión. 

 

 

La variación del número de ejes por clase de vehículos está relacionada con 

la categoría de vehículos que componen dicha clase, como es por ejemplo la clase 

8, 11, 12 y 13 que por defecto tiene una configuración diferente a la que se 

propone. 

 

A continuación en la tabla 23 se sugiere el número de ejes por clase de 

vehículos de acuerdo al censo de carga de Setiembre 2010. 
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Tabla 23. Número de tipo de ejes por clase de camión para Piura, según censo de 

Setiembre del 2010 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.5.17. Configuración de Ejes. 
 

Una serie de datos son necesarios para describir las configuraciones del 

neumático típico, y de las cargas que ejerce el eje en el pavimento. Son 

generalmente sensibles en ambos puntos, por una parte de la rueda y por otra de la 

interacción entre las diversas ruedas sobre un eje dado. Estos datos pueden ser 

obtenidos directamente de los fabricantes o de la base de datos a medirse 

directamente en el campo.  

 

Los valores típicos se proporcionan para cada uno de los elementos 

siguientes, sin embargo, los valores específicos del sitio se puede utilizar, si está 

disponible. 

 

Ancho del eje medio: La distancia entre dos bordes exteriores de un eje. Para 

camiones típicos, se puede suponer 8,5 pies como ancho del eje. 

 

Espaciado doble neumático: La distancia entre centros de llanta dual. El 

espaciamiento típico para neumáticos el tipo dual de camiones es de 12 pulgadas. 

 

Separación de los ejes: Se refiere a la distancia entre los dos ejes 

consecutivos de Tándem, Tridem o Quad. La distancia entre ejes es 51,6 

centímetros de promedio de Tándem y 49,2 pulgadas para ejes Tridem y Quad. 

 

Para analizar los pavimentos de hormigón con juntas (JPCP), se debe de 

indicar la separación entre la dirección y los ejes de transmisión, ya que se utiliza 

para determinar la ubicación crítica de los ejes sobre la losa de concreto de cemento 

portland (PCC). 
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El Nivel 3 por defecto establece los valores de espaciamiento entre el primer 

eje y el segundo eje del camión, estos han sido desarrollados usando los datos 

LTPP WIN. Una revisión de los datos individuales de registro de camiones sugiere 

una distribución normal, sesgo, o bimodal entre los ejes primero y segundo en 

toneladas y que dependen de la clase del camión. En la Tabla 24 se indica la 

distancia promedio, media, y máxima y el tipo de distribución entre el FISR 

(dirección) y segundo ejes (en coche). El espaciamiento entre los ejes que debe de 

ser utilizado es el de la clase de camión predominante. 

 

Tabla 24. Espaciado entre la dirección y los ejes motrices, y tipo de distribución entre 

los ejes 

Clase  Distribución por tipo 
Espaciamiento 

promedio, ft. 

Espaciamiento 

medio, ft. 

Picos de 

incidencia, ft. 

4 Bimodal 29,9 29,9 26.9 y 30.5 

5 Sesgado a mayor distancia 19,7 18,7 16,1 

6 Normal 20,7 21 21,7 

7 Normal 15,7 15,1 14,8 

8 Normal 13,8 16,1 16,1 

9 Bimodal 19,4 20 15,1 y 22,0 

10 Sesgado a menor espaciamiento 20,3 21 23 

11 Sesgado a mayor distancia 17,7 16,4 16,7 

12 Bimodal 18 17,1 15.1 y 21.7 

13 Bimodal 17,7 16,4 15.7 y 23 

Fuente: Part2_Chapter4_Traffic, Guía MEPDG NCHRP-2004. 

 

Para el presente estudio se utilizará los valores por defecto del programa. No 

obstante para diseñar con pavimentos rígidos y tal como lo recomienda la guía de 

diseño M-E es preferible realizar el análisis respectivo de acuerdo al lugar. 

 

3.5.18. Distancia entre ejes. 
 

Para describir a detalle la distancia entre ejes de los vehículos se requiere una 

serie de datos. Estos pueden obtenerse directamente de la base de datos de 

fabricantes o medirse directamente en el campo. La guía de diseño M-E 

proporciona valores típicos, pero si están disponibles, se pueden usar los valores 

específicos del lugar. 

 

Promedio de la distancia entre ejes (ft) - a corta, media o larga distancia. Los 

valores recomendados son 12, 15 y 18 pies para corta, media y larga distancia entre 

ejes, respectivamente. 
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Porcentaje de camión en la clase 8 a 13 con el espaciamiento corto, mediano 

y largo entre ejes – se debe de utilizar una distribución uniforme (por ejemplo, 33, 

33, y 34 por ciento para el corto, mediano y largo entre ejes, respectivamente), a 

menos que se tenga una información más precisa disponible de la zona. 

3.5.19. Dimensiones de los neumáticos y las presiones inflado. 
 

La guía de diseño M-E hace mención que las dimensiones de los neumáticos 

y de las presiones de inflado son entradas importantes en los modelos de 

predicción. Para verificar la presión de los neumáticos utilizados en la industria de 

camiones se basó de información recopilada de la Asociación de llantas y 

neumáticos (TRA-EE.UU.), Rubber Manufacturers Association (RMA, EE.UU), 

American Trucking Association (ATA), y de la  Asociación de Fabricantes de 

camiones (TTMA). La Tabla 25  muestra los anchos de neumáticos y el 

espaciamiento mínimo dual.  

 

Los neumáticos reencauchados son neumáticos que han llegado a su máximo 

incremento posible en dimensiones debido al desgaste. Estos anchos se utilizan 

para determinar el espaciamiento mínimo dual (espaciamiento de los neumáticos en 

aplicaciones duales). 

 

Tabla 25. Anchos de neumáticos y el espaciamiento mínimo dual TRA 

RMA SIZE 

  Anchos de neumáticos, in. 

Ply 

Rating 

Espaciamiento 

dual mínimo, in. 
Sección (Nueva) 

En general (Max. 

Grown) 

295/75R22.5 14 13.5 11.7 12.5 

11R22.5 14 12.5 11.0 12.0 

11R24.5 14 12.5 11.0 12.0 

285/75R24.5 14 12.5 11.1 11.7 

11R22.5 16 12.5 11.0 12.0 

11R224.5 16 12.5 11.0 12.0 

225/70R19.5 12 10.0 8.9 9.5 

255/70R22.5 16 11.5 10.0 10.5 

Fuente: Part2_Chapter4_Traffic, Guía MEPDG NCHRP-2004. 

 

La Tabla 26  muestra las cargas máximas permisibles y las presiones de inflado en frío de 

los diferentes neumáticos, La presión de inflado en caliente deben ser utilizados en el 

software de diseño de la guía de diseño M-E. La presión de inflado en caliente es 

normalmente entre 10% a 15% mayor que la presión inflado en frío. La  presión de 

inflado en caliente que será utilizada será la que se sugiere por defecto, correspondiente a 

120 psi. 
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Tabla 26. Carga máxima y presiones de inflado en frío de diferentes neumáticos 

RMA SIZE Ply Rating 

Presión de inflado del 

neumático, psi. 

Máxima carga del 

neumático en Lbs. 

Simple Doble Simple Doble 

295/75R22.5 14 110 110 6,200 5,700 

11R22.5 14 104 104 6,200 5,900 

11R24.5 14 104 104 6,600 6,000 

285/75R24.5 14 110 110 6,200 5,700 

11R22.5 16 120 120 6,200 6,000 

11R224.5 16 120 120 7,200 6,600 

225/70R19.5 12 96 96 3,600 3,400 

255/70R22.5 16 120 120 5,500 5,100 

Fuente: Part2_Chapter4_Traffic, Guía MEPDG NCHRP-2004. 

3.6. Análisis del clima/medio ambiente 

 

Las condiciones del medio ambiente son directamente influyentes en el desempeño 

de los pavimentos, siendo aún más complejas la interacción con los materiales y cargas. 

 

Los parámetros ambientales como la temperatura, humedad, viento, precipitación, 

y profundidad del nivel freático afectan el contenido de humedad del pavimento y de la 

subrasante, inciden directamente en la capacidad de soporte del mismo. 

 

 
Figura 33. Parámetros climáticos 

Fuente: Quintero, Natalia M.,Validation of the enhanced integrated climatic model 

(EICM) for the Ohio SHRP Test Road At U.S. 23, 2007. 

 

El modelo climático integral mejorado EICM por sus siglas en inglés (Enhanced 

Integrated Climatic Model), incorpora en el análisis del pavimento los factores climáticos 

de manera horaria. 

 

Para explicar brevemente el EICM, el modelo realiza el análisis mecanicista en una 

dimensión, utilizando el calor y el flujo de la humedad, simulando los cambios de 

performance, características del pavimento y capas, aplicándoles a estos los factores 

climáticos. 
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La versión original de 1989 fue desarrollada por al FHWA en el Instituto del 

Transporte de la universidad de Texas A&M University, la versión es conocida como 

ICM, la cual tuvo posteriores implementaciones en 1999 dando como resultado la 

versión actual.  

 

El EICM predice la temperatura, módulo resiliente, presión de poros, contenido de 

humedad, congelamiento y deshielo siendo estos últimos no considerados para el caso de 

Piura, ya que no se presenta estas condiciones en esta región. 

 

 Los próximos capítulos propuestos mencionan  las consideraciones para cada 

parámetro climático utilizado para la implementación de la guía diseño M-E en Piura. 

 

3.6.1. Temperatura 
 

La temperatura es uno de los principales factores climáticos que afectan la 

respuesta comportamiento, y por lo tanto el rendimiento de una estructura de 

pavimento.  

 

La influencia de las variaciones de temperatura es mayormente sentida por el 

paquete estructural. Esto es en gran parte debido a que el asfalto tiene una 

propiedad viscoelástica, por lo general se estira con facilidad con el aumento de la 

temperatura y se solidifica cuando se enfría. En efecto, se comporta como un 

líquido a temperaturas elevadas, un fenómeno similar que se presenta durante el 

proceso de pavimentación en donde se mezcla con los agregados, y por tanto la 

mezcla caliente termina siendo un pavimento asfaltico (HMA).  

 

Las fluctuaciones en la temperatura para un pavimento tienen una mayor 

influencia sobre el grado en que la superficie vaya a reaccionar a las cargas de las 

ruedas. El factor determinante en este caso es la propiedad de la rigidez (AC) o 

penetración, más específicamente se denomina a que el módulo dinámico, E*, y se 

define como la relación entre la tensión y la deformación bajo una carga sinusoidal 

continua. La temperatura también influye en las deformaciones plásticas y en la 

fatiga del pavimento. 

  

La estación meteorológica tradicional cuenta con termómetros estándar  para 

la determinación de la temperatura. Sin embargo, las tendencias recientes han visto 

el desarrollo de sensores de calor más fuertes como los de térmocupla.  

 

Este termómetro es particularmente útil cuando necesitamos saber la 

temperatura de la estructura del pavimento y se basa en la conductividad eléctrica 

del material que irá variando con las fluctuaciones de temperatura. 

 

Esta relación es como se muestra en la ecuación 3.5.; 

  

R =R0 exp[β(1/T)-(1/T0)]  (Ec.3.5.) 

Donde:  

R = resistencia a la temperatura T  

Ro= Resistencia a la temperatura To  

β = una constante que depende de la conductividad eléctrica del material.  

 



57 
 

 

Algunas de los deterioros asociados con la temperatura del pavimento 

incluyen craqueo térmico (generalmente en climas cálidos), ahuellamiento y fatiga 

por fisuramiento. 

 

3.6.1.1. Los modelos existentes de temperatura 
 

La relación entre la temperatura del aire y la temperatura del pavimento no es 

necesariamente lineal. Esto se debe a la predicción del perfil de temperatura del 

material asfáltico con respecto de la temperatura del aire es complicada, a menudo 

exige una información detallada sobre la térmica de las propiedades del asfalto y 

las condiciones ambientales2. 

 

Además, muchos otros factores como la intensidad de la radiación solar, las 

condiciones ambientales de viento, la geometría del pavimento y la orientación 

deben tenerse en cuenta. 

 

El problema se complica aún más cuando las otras capas del pavimento 

(base, subbase y subrasante) se consideran propiedades diferentes, observar que el 

centro de la tierra misma está continuamente disipando calor hacia la superficie. 

Uno de los modelos que describen el movimiento de calor en el suelo es la 

ecuación de calor unidimensional desarrollado por Wilson3 y está dada como sigue;  

 

𝜻
𝜽𝑻

𝜽𝒕
=

𝜽

𝜽𝒕
(𝒌𝒕

𝜽𝑻

𝜽𝒛
) − 𝑳𝒗(

𝜶𝒂+𝒂𝒗

𝒂𝒂
 )

𝜽

𝜽𝒛
(𝑫𝒗

𝜽𝝁𝒗

è𝒛
)  (Ec.3.6.) 

 

Donde las constantes son;  

T = temperatura  

αa=La presión atmosférica  

αν =Presión de vapor  

ζ = la capacidad volumétrica de calor específico como una función del contenido de 

humedad  

k = conductividad térmica del suelo como una función del contenido de humedad  

Lv =El calor latente  

Dv = El coeficiente de difusión del agua que fluye a través del suelo.  

 

La ecuación anterior describe el flujo de calor debido a la conducción y de la 

transferencia de calor debido a un cambio de fase. Yavuzturk y Ksaibati ha 

desarrollado un modelo que puede predecir con fiabilidad la temperatura de la 

superficie del asfalto, a profundidades de 20 mm y ubicaciones horizontales 

basadas en las temperaturas del aire ambiente mediante un procedimiento numérico 

de dos dimensiones dando a las temperaturas máximas y mínimas que los 

ingenieros de diseño podría utilizar en el retro cálculo de los valores del módulo de 

pavimento. Su modelo se expresa a continuación;  

 

Tsurface= -1.56 + 0.72Tair – 0.004Lat2 + 6.26 log10(H + 25) – z(4.4 + 0.52σ2)1/2 (Ec.3.7.) 

 

                                                           
2 Delgadillo, Rodrigo; Wahr, Carlos; Alarcón, Juan Pablo. Towar Implementation of the Mechanistic-

Empirical Pavement Design Guide in LatinAmerica, Preliminay Work in Chile 2011. 
3 Wilson, G.W., Soil Evaporative Fluxes for Geotechnical Engineering Problems. Ph.D. dissertation, 

University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada, 1990. 



58 
 

Para la temperatura mínima del pavimento:  

 

Donde las constantes son;  

Lat = latitud del lugar  

Tair =  temperatura mínima del aire en °F 

H = profundidad a la superficie en mm  

z = 2,055 para el 98% de fiabilidad  

Tsurface = temperatura en la superficie del pavimento  

σ = desviación estándar de la temperatura media mínima del aire  

Para la temperatura máxima del pavimento:  

 

T20mm= (Tair – 0.00618Lat2 + 0.2289Lat + 44.2) (0.9545)-17.78        (Ec.3.8.) 

Donde:  

 

Lat = latitud del lugar  

T air = temperatura máxima media de la semana en °F  

T20 mm= temperatura del pavimento a una profundidad de 20 mm.  

 

La necesidad de un modelo para la temperatura máxima es impulsada por el 

hecho que para los ingenieros y diseñadores de pavimentos en climas cálidos áridos 

y otros, como las que se presenta Piura se limitan al modelo anterior a la 

consideración de las temperaturas máximas a profundidades de 20 mm. 

 

Los perfiles de temperatura dentro de las diferentes capas de un pavimento se 

consideran en las funciones de transferencia (en los modelos de predicción de 

daños). En el análisis de los deterioros, un método consiste en asignar una 

Temperatura T representativa al valor llamado como temperatura efectiva.  Tef , 

que puede ser , como;  

 

"Una temperatura de ensayo único en el que una cantidad de un determinado 

tipo de deterioro dentro de un sistema de pavimento dado sería equivalente a la que 

se produce a partir de la fluctuación de la temperatura estacional durante todo el 

ciclo anual de temperatura. "  

 

Este valor sería entonces la entrada de las funciones de transferencia para un 

análisis del período. La temperatura inicial (ef EF del modelo), sería una predicción 

utilizando una ecuación de regresión múltiple, esta ecuación fue formulada por 

Witczak y es de la siguiente forma;  

 

Teff=58.0 – 5.5(z) + 0.92(M AAT)   (Ec.3.9.) 

 

Donde:  

Teff= Temperatura efectiva en °F 

z = cualquier profundidad deseada como crítica  

MAAT = temperatura media anual del aire  

 

La validación del modelo mostró un acuerdo razonable entre el observado en 

el campo y el proyectado como resultado del ahuellamiento profundo que se 

desarrolló en algunos casos. Sin embargo, para climas más cálidos, se presentaron 

inesperadas disparidades entre el valor observado  y el proyectado. Basyouny and 
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Jeong más tarde perfeccionó el modelo TEF que incorpora, la influencia de la 

frecuencia de carga del tráfico, la precipitación, el sol y viento. Más 

significativamente, reduce el intervalo de la temperatura, incluyendo el valor medio 

mensual, además de uno anual.  

 

Su modelo final se da como;  

 

 Teff = -13.995 – 2332(Freq)0.5 + 1.006(M AAT) + 0.876(σM M AT) – 1.186(wind) + 

0.549(sunshine) + 0.071(rain) (Ec.3.10.) 

 

Donde:  

Freq = Frecuencia de tráfico de carga, Hz  

rain = profundidad de la lluvia anual de la precipitación acumulada, in 

wind = velocidad media del viento anual, MPH  

Sunshine = media anual del sol  

σMMAT = desviación típica de las temperaturas del aire medias mensuales  

 

Como se observa el EICM es un calor dimensional y la humedad se presenta 

con un modelo de flujo. El componente de calor que se implementa como una 

diferencia finita en la ecuación, que se expresa como; 

 

T(i,t+Δt) = T(i,t) + [(kΔt/γd)CΔz2][T(i+1,t) + T(i-1,t) + T(I,t)]  (Ec.3.11.) 

 

Donde:  

T = temperatura en F  

t = tiempo  

Δ t = incremento de tiempo  

Δ z = incremento de profundidad  

k = conductividad térmica en BTU / (hr – ft2- F)  

γ d = Densidad seca  

C = masa específica de calor en BTU / (hr - F)  

z = coordenada vertical  

 

3.6.1.2. Adaptación para Piura 
 

En base al análisis de los datos obtenidos en el censo de carga del 20104 se ha 

podido establecer que las temperaturas, tanto ambientales como del pavimento, 

siguen una tendencia repetitiva a lo largo de los días, siendo las horas críticas entre 

las 13:00 y 15:00 horas, tal como se aprecia claramente en la Figura 34 y 35.  

 

Dado que Piura tiene un patrón climático complejo, suele experimentar un 

gradiente térmico bastante grande. Por ejemplo, en mediciones realizadas en el mes 

de Setiembre del 2010, el gradiente térmico estuvo entre 18 y 52°C. Este registro 

corresponde al invierno; en el verano se puede esperar un gradiente térmico mucho 

más elevado. 

 

                                                           
4 Romero, R., Giomar. Estudio del ahuellamiento en la carretera IIRSA Norte, Tramo 6, Sector Ovalo 

Cáceres – Dv. Sullana, Universidad de Piura, Perú 2012. 
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Los perfiles de temperatura que se observan en la figura 34 se ubican dentro 

de las diferentes capas de un pavimento, considerando que se encuentran en 

función de la transferencia de calor debido a la conducción del propio material de 

la estructura que absorbe y mantiene el calor, es importante destacar que a la 

profundidad de 20mm es en donde se observa mayor temperatura desde las 09:00 

hasta las 16:00. 

 

 
Figura 34. Temperatura del aire, superficial del pavimento y a diferentes profundidades 

Fuente: Romero, R., Giomar. Estudio del ahuellamiento en la carretera IIRSA Norte, 

Tramo 6, Sector Ovalo Cáceres – Dv. Sullana, Universidad de Piura, Perú 2012. 

 
Figura 35. Temperaturas del pavimento a diferentes profundidades obtenidas durante 24 

horas, Setiembre del 2010. 

Fuente: Romero, R., Giomar. Estudio del ahuellamiento en la carretera IIRSA Norte, 

Tramo 6, Sector Ovalo Cáceres – Dv. Sullana, Universidad de Piura, Perú 2012. 
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A pesar de la disparidad climática señalada anteriormente, las variaciones de 

temperatura en un mes típico en Piura por lo general siguen una tendencia similar a 

la mostrada en la Figura 36. Por lo tanto para poder implementar la guía de diseño 

M-E en la región de Piura, se recomienda el uso del modelo desarrollado en la 

misma para simular los datos de horarios de temperatura de todos los días, debido a 

la criticidad de las estimaciones y de los deterioros involucrados, ya que con esto se 

considera una mayor cantidad de datos. 

 

En la figura 36 se muestra el termograma de las temperaturas máximas y 

mínimas desde el 2008 al 2012, sintetizado en un periodo de 1 mes. En figura 

mencionada se reflejan las temperaturas mínimas que varía desde los 10 hasta 26 

grados. En cambio para las máximas desde los 24 hasta los 35 grados. 

 

 
Figura 36. Termograma de temperaturas máximas y mínimas mensuales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La guía de diseño M-E combina en cinco grupos sucesivos de 20 por ciento 

cada uno de los valores calculados denominados quintiles, por cada mes del 

periodo de análisis de los deterioros relacionados con la carga. La distribución de 

las temperaturas en las diferentes capas utilizando el ICM se asume como una 

distribución normal. Por otra parte la temperatura media del pavimento dentro de 

cada grupo, para cada mes y para cada incremento de espesores es determinada 

calculando el módulo dinámico como una función  del tiempo y profundidad en el 

pavimento. 

 

La figura 37 se muestran los quintiles de temperaturas obtenidas de la capa 

de HMA utilizando la guía de diseño M-E. 
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Figura 37.  Quintiles de temperatura de Piura. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 38 se muestra los cinco grupos de quintiles de temperaturas para 

los meses desfasados y que son obtenidos de la capa de HMA utilizando la guía de 

diseño M-E.  

 

 
Figura 38. Quintiles mensuales de temperatura. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.2. Porcentaje de radiación solar 
 

El registro de la duración de la insolación en la estación de Piura se consigue 

con el radiómetro que capta la energía irradiada por el sol y se convierte en energía 

eléctrica mediante un dispositivo llamado detector, el dispositivo es capaz de 

registrar de 0 hasta 1.4 w/m2. 

 

3.6.2.2. Porcentaje de radiación solar en el diseño 
 

La mayor fuente de energía térmica en las capas del pavimento es el sol, y los 

principales modos de su transmisión son la radiación solar incidente, la convección 

(entre la superficie del pavimento y el líquido en contacto con ella), la radiación de 
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conducción que llega dentro del pavimento es la que se encuentra entre la 

superficie del pavimento y la atmósfera, esta es una onda amplia y térmica5 . 

 

Las temperaturas a lo largo de la estructura de pavimento están dominadas 

por las condiciones atmosféricas en la superficie. Si bien es fácil medir la 

temperatura del aire, no significa que es una correspondencia directa entre la 

temperatura del aire y temperatura de la superficie del pavimento. Para estimar la 

temperatura del pavimento, y el balance de energía en la superficie se ha utilizado 

el modelo de CMS. 

 

Con tales diversos mecanismos de transferencia, la necesidad de conservar la 

energía ha dado lugar a muchos de los modelos de balance de energía. En el 

pavimento superficie, el concepto básico en todos los modelos es que la suma de 

todos los energía térmica obtenida debe ser igual al calor conducido en el 

pavimento. La ecuación genérica balance de energía tiene la siguiente forma;  

 

Qi - Qr + Qa - Qc ± Qc ± Qh ± Qs = 0 (Ec.3.12.) 

Donde:  

Qi = Radiación entrante de onda corta  

Qr = Radiación reflejada de onda corta  

Qa = Radiación entrante de onda larga  

Qe = Radiación reflejada de onda larga  

Qc = Transferencia de calor por convección  

Qh = Los efectos de la transpiración, la evaporación, la sublimación y  

     condensación  

Qg = Energía absorbida por el suelo  

 

La expresión anterior muestra que el pavimento absorbe y emite/refleja 

energía térmica en función de la temperatura ambiente, con la ecuación sirviendo 

como la condición límite superior para el modelo de CMS, la menor  condición de 

contorno es la constante de fuente de calor de que se produce dentro de la tierra. El 

origen de toda la radiación de onda en la superficie viene dada por;  

 

Qn = Qs - Ql (Ec.3.13.) 

Donde:  

Qs = Resultado neto radiación de onda corta  

Ql = Resultado neto radiación de onda larga, con Qs=Qi – Qr y Ql= Qa – Qe  

 

                                                           
5 Patel, M.R., Wind and solar power systems. CRC Press, Boca Raton, Florida, 1999. 
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Figura 39. Transferencia de calor entre la superficie del pavimento y la atmósfera en un 

día soleado. 

Fuente: Part2_Chapter3_Environmen, Guía MEPDG NCHRP-2004. 

La presencia de nubes mejoran la reflexión de la energía solar emitida por el 

sol para que no alcance el pavimento, sin embargo, de manera similar como 

contribuye al efecto invernadero, atrapando al reflejo y emisión de radiaciones 

fuera del pavimento sobre el suelo. La luz del sol en porcentaje, Sc contribuye a la 

capa de nubes que se implementa en la guía de diseño M-E como función de la 

propiedad del material, como capacidad de absorción de onda corta y larga de la 

emisión y reflectividad de emisiones. La ecuación utilizada es la desarrollada por 

Baker y Haines es; 

 

Qs = as R* [A + B (Sc/100) ]  (Ec.3.14.) 

 

Donde:  

as = Capacidad de absorción de la superficie del pavimento de onda corta  

R*  = Radiación incidente sobre la superficie horizontal de la parte exterior  

     (atmósfera) 

A, B  = Constantes para la dispersión difusa y la absorción del ambiente  

Sc  = % de sol que depende de la cantidad de nubes  

 

R * en la ecuación anterior depende de la posición de la sol N o S de la línea 

ecuatorial, y es una función solo de la época del año.  
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La determinación de los salientes y entrantes de radiación de onda larga 

involucra una capa de nubes cuyo factor de corrección es igual a 1 – NW/100, de 

modo que los valores en la ecuación 3.15 es;  

 

𝑸𝒂 =  𝑸𝒛 (𝟏 −
𝑵𝑾

𝟏𝟎𝟎
) 𝒚 𝑸𝒄 = 𝑸𝒙 (𝟏 −

𝑵𝑾

𝟏𝟎𝟎
) , 𝒄𝒐𝒏 𝑸𝒍 = (𝑸𝒛 − 𝑸𝒙)(𝟏 −

𝑵𝑾

𝟏𝟎𝟎
)

 (Ec.3.15.) 

Con;  

𝑸𝒁 = 𝜹𝑺𝑩𝑻𝒂𝒊𝒓(𝑮 −
𝑱

𝟏𝟎𝝆𝝆
)  (Ec.3.16.) 

Donde:  

N  = Factor basado en cielo cubierto (aproximadamente 0,9 - 0,8 por las  

    nubes entre 1000 - 6000 pies)  

W  = 100 − Sc= Promedio de la cubierta durante el día y la noche  

Taire = Temperatura del aire en grados Rankine 

σsb  = Constante de Stefan-Boltzman = 1. 72 X 10-8Btu.hr-1 .ft-2.0R-1  

    G, J, y ρ son constantes = 0,77, 0,28 y 0,074, respectivamente  

P = Presión de vapor del aire, oscila entre 1-10mmHg  

Qx  = Radiación saliente de onda larga, sin corrección de la cubierta de nubes  

 

La guía6  muestra que la radiación no corregida de onda larga Qx , se da por la 

siguiente fórmula;  

𝑸𝒙 = 𝜹𝒔𝒃𝜺𝑻𝒔
𝟒
 (Ec.3.17.) 

 

Donde:  

ε  = Emisión sobre la superficie del pavimento (valor típico = 0,93)  

Ts = Temperatura de la superficie del pavimento en ε (Rankine) en la 

ecuación anterior es una función del color del pavimento, la textura y la 

temperatura. 

 

Qc, la tasa de transferencia de calor por convección, está dada por: 

 

𝑸𝒄 = 𝑯(𝑻𝒂𝒊𝒓 − 𝑻𝒔)   𝑻𝒂𝒊𝒓 𝒚  𝑻𝒔 𝒔𝒐𝒏 𝒆𝒏 °𝑭 (Ec.3.18.) 

 

Donde, 

 

H  = Coeficiente de transferencia de convección de calor 

 

Este parámetro es difícil de determinar debido a las muchas variables que 

influyen en ella. Sin embargo se puede expresar de la siguiente manera: 

 

𝑯 = 𝟏𝟐𝟐. 𝟗𝟑 [𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟒𝟒𝑻𝒎
𝟎.𝟑𝑼𝟎.𝟕 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟗𝟕(𝑻𝒔 − 𝑻𝒂𝒊𝒓)𝟎.𝟑]  (Ec.3.19.) 

 

Donde, 

 

Ts  = Temperatura de la superficie en ° C 

Tair  = Temperatura del aire, en ° C 

                                                           
6 ARA Inc., Eres Consultants Division. Guide for Mechanistic Empirical Design of New and Rehabilitated 

Pavement Structures, Final Report. Prepared for National Coperative Highway Research Program, NCHRP 

Project 1-37A, March 2004. 
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Tm = Temperatura media de la superficie y del aire, en ° K 

U  = velocidad media del viento a diario en m / seg. 

 

3.6.2.2. Adaptación para Piura 
 

El sol y el porcentaje de nubosidad presentan una relación lineal inversa. De  

hecho el término W en el factor de corrección que muestra el porcentaje de 

nubosidad es máximo, cuando el sol no brilla.  

 

En la figura 40 se muestran la radiación máxima desde el 2008 al 2012, 

sintetizado en un periodo de 1 mes. 

 

 
Figura 40. Radiación máxima mensual. 

Fuente: Elaboración propia. 

El presente estudio ha mantenido los datos de sol para la estación de Piura de 

acuerdo a un procedimiento de interpolación utilizando los registros en donde 0 es 

100% y 1.4 w/m2 es 0% de nubosidad. 

 

Para realizar la simulación de la radiación por día se ha utilizado los valores 

asignados por los registros horarios diarios que utiliza ICM corregidos para nuestro 

caso en altitud y latitud, el cual es asignado al momento de generar el registro ICM 

utilizando el archivo hcd que contiene la data climática de Piura. 

 

3.6.3. Viento 
 

La determinación de la velocidad del viento es necesaria en los cálculos del 

coeficiente de transferencia de calor por convección térmica descrita en la guía de 

diseño M-E. Las velocidades diarias requeridas para los cálculos del coeficiente de 

transferencia se determinan por interpolación lineal entre los meses adyacentes. El 

registro de viento obtenido por el anemómetro de la estación utilizada obtiene la 

dirección y la velocidad, no obstante para el caso que lo requiere la guía de diseño 

M-E solo se utilizará el parámetro de velocidad. 

 

3.6.3.1. Viento en el diseño 

 

Las velocidades del viento son necesarias en los cálculos del coeficiente de 

transferencia de calor por convención descrito en los cálculos anteriores. Las 

velocidades diarias son requeridas para el cálculo del coeficiente de transferencia 
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de calor por convención que se determinan mediante interpolación lineal entre los 

meses adyacentes. Generalmente, un aumento en la velocidad de viento en contacto 

con una superficie aumentará la transferencia de calor de la superficie con el efecto 

de enfriamiento auxiliar en la misma superficie. Al respecto, la temperatura de una 

superficie de pavimento se reduce cuando el viento sopla sobre él. De ello se 

desprende que el calentamiento de las capas internas que inducen el calor hacia 

afuera conduce a la calefacción global gradual de todo el pavimento.  

 

Según explica Patel7, el viento no es constante en cualquier sitio, siendo 

influenciado por el sistema de clima, el terreno, y la altura por encima de la 

superficie del suelo. La variación en la velocidad del viento se produce después de 

muy corto plazo, en intervalos del orden de segundos. Esto plantea un reto 

importante en la medición que lleva la mayoría de los autores a favor de un método 

probabilístico para su cálculo. Él sugirió que la mejor manera de describir la 

variación h, es utilizando la velocidad del viento de acuerdo a la distribución de 

Weibull cuya probabilidad es función de h, con dos parámetros, el parámetro de 

forma k, y el parámetro de escala c.  

 

Usando este método, la probabilidad de la velocidad del viento siendo v 

durante cualquier tiempo intervalo está dado por;  

 

𝒉(𝒗) = (
𝒌

𝒄
)(

𝒗

𝒄
)(𝒌−𝟏)𝒆−(

𝒗

𝒄
)𝒌

 (Ec.3.20.) 

Básicamente, esto funciona a partir de la premisa de que la probabilidad de 

que el viento velocidad será de entre cero y el infinito durante un período 

determinado es la unidad, matemáticamente expresado como;  

 

∫ 𝒉. 𝒅𝒗
∞

𝟎
= 𝟏 (Ec.3.21.) 

 

Donde:  

v = velocidad media diaria del viento  

h = probabilidad de que la función de distribución  

 

Matemáticamente, la determinación de los efectos del viento implica la 

cuantificación del término, Qc. Esto se expresa como; 

 

Qc = H(Taire – Ts)  (Ec.3.22.) 

Donde:  

Qc = Tasa de transferencia de calor por convección  

H = Coeficiente de transferencia del calor convectivo 

Taire = Temperatura del aire, in °F 

Ts = Temperatura de la superficie del pavimento, en °F  

 

La guía de diseño M-E señala que la determinación de H es difícil debido a 

las muchas variables que influyen en ella, pero la guía de diseño M-E sugiere una 

formulación alternativa de la misma que implica directamente a la velocidad del 

viento, expresada como; 

 

                                                           
7 Patel, M.R., Wind and solar power systems.CRC Press, Boca Raton, Florida USA 1999 
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𝑯 = 𝟏𝟐𝟐. 𝟗𝟑[𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟒𝟒𝑻𝒎
𝟎.𝟑𝑼𝟎.𝟕 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟗𝟕(𝑻𝒔 − 𝑻𝒂𝒊𝒓𝒆)𝟎.𝟑]  (Ec.3.23.) 

 

Donde:  

U = velocidad media diaria del viento, en m / s  

Taire = Temperatura del aire, en °C 

Tm = Temperatura de la superficie del pavimento, en °C 

Tm = Valor medio de T aire y Ts  

 

El valor máximo del coeficiente de transferencia de calor está controlado (el 

valor máximo) en parte por los criterios de estabilidad establecidos para el enfoque 

de la diferencia infinita en los cálculos dentro de la EICM. El valor máximo 

sugerido es de 3,0 Btu / (h-ft2-° F). Los efectos de transporte, condensación, 

evaporación y sublimación (Qh) se han descuidado en la formación, ya que son 

demasiado pequeñas para ser significativas o los efectos se anulan entre sí en el 

balance energético. 

 

En resumen, los cálculos anteriores determinan la temperatura de la 

superficie y por lo tanto el control de la temperatura a través de los materiales 

subyacentes. El departamento de las heladas se establece mediante la comparación 

de las temperaturas calculadas con las bajas temperaturas del suelo. La profundidad 

de penetración de las heladas ha sido identificada como la posición de la isoterma 

de 30 ° C. 

 

3.6.3.2. Adaptación para Piura 
 

En general, las velocidades del viento son suaves, con la mayor parte de la 

región. Los vientos que se registran oscilan en promedio a 0.85 m/s y máximos de 

hasta 8.05 m/s. En la figura 41 se muestra las velocidades máximas de viento 

sintetizado en un periodo de un mes. 

 

 
Figura 41 Viento máximo mensual. 

Fuente: Elaboración propia. 

Si se encuentran disponibles los registros diarios la guía de diseño M-E 

recomienda su uso para las predicciones. De hecho, la guía de diseño M-E sugiere 

que en los casos en que los datos de hora no están disponibles, serán suficientes 

para los análisis los valores medios diarios. Con cualquiera de estos enfoques, si no 

es fiable podría influenciar en el parámetro de la velocidad del viento en los 

procedimientos de cálculo. 
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3.6.4. Humedad 
 

Esta es la cantidad de vapor de agua presente en la atmósfera y se midió 

utilizando un higrómetro que mide de 0 a 100%. A menudo se expresa como un 

porcentaje de un valor asignado, por lo tanto se habla de la humedad relativa. 

  

Los pavimentos flexibles no son susceptibles a la humedad, por lo que 

cualquier consideración de este factor sobre ellos es discutible. Al contrario es para 

los pavimentos rígidos, ya que la deformación en ellos es afectada por la cantidad 

de humedad en el aire, y tiene una gran influencia en el comportamiento a la fatiga 

del mismo. La contribución de la humedad  relativa en pavimentos rígidos, 

principalmente en las deformaciones se cuantifica mediante la conversión de 

contribución equivalente. Esta contribución es causada también por las 

fluctuaciones de temperatura, las expresiones utilizadas se encuentran en el 

capítulo de medioambiente de la guía de diseño M-E. 

 

3.6.4.1. Adaptación para Piura 
 

En la región Piura, se produce a lo largo de cada año, diversos grados de 

humedad de acuerdo al lugar y a la época. No hay por lo tanto una determinada 

humedad para la región en su conjunto, ni sería correcto establecer un promedio. 

No obstante para el caso de Piura y de acuerdo a los registros obtenidos de la 

estación durante estos 5 años podemos decir solo como referencia que se presenta 

un promedio de 70% de humedad relativa. 

 

 
Figura 42. Humedad relativa máxima y mínima mensual en la región de Piura. 

Fuente: Elaboración propia. 

A nivel regional se puede mencionar y de acuerdo a la literatura el sector de 

Tumbes es el que registra los mayores índices de humedad, tanto en valores 

relativos como absolutos. Por ejemplo, en 1974 registro un promedio anual de 

82%, y al año siguiente la humedad aumento a 90% de promedio. En la zona de 

Tumbes han habido días que se han registrado 74% de promedio y otros en cambio 

llegaron hasta 92%. Sin embargo hay momentos en que se llega al punto de 

saturación, situación que es bastante frecuente. Generalmente oscila entre 80% y 

90%. 
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En el Medio y Bajo Chira y en el  Medio y Bajo Piura, los promedios de 

humedad oscilan entre 65% y 78%. Hubo un día de Noviembre de 1974 en que se 

batió el record de sequedad con 30%. El tope muy pocas veces registrado ha sido 

de 99%.  

 

 
Figura 43. Región de Piura 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Piura 

En el valle de San Lorenzo, la humedad promedio es aún más baja, pues 

oscila entre 60% y 76%.  Ayabaca es más húmeda que Huancabamba y  los 

promedios mensuales en la primera son entre 72% y 85%, mientras que en la 

segunda promedio diarios extremos son 66% y 96%. 

 En Huancabamba los grados y porcentajes de humedad son más estables y 

generalmente los promedios mensuales sólo oscilan entre 70% y 75%. Sin embargo 

es en esta provincia donde se registra los mayores contrastes, pues en Diciembre de 

1975 tuvo días con 17%, mientras que con cierta frecuencia se registra días con 

punto de saturación o sea 100%, mientras que en el desierto de Sechura como cabe 

suponer se dan los extremos de sequedad. 

 

3.6.5. Nivel del agua freática 

 

La medición de la profundidad del límite superior de saturación de las aguas 

subterráneas es de vital importancia, ya que su fluctuación tiene una influencia 

directa sobre el módulo resiliente de las capas no ligadas del pavimento, similares a 

los que se consideran en la precipitación de materiales. 

  

3.6.5.1. Consideraciones para Piura 
 

El nivel freático que se consideró fue obtenido del estudio que resultó del  

convenio entre la Universidad Nacional de Piura y el INDECI (Instituto Nacional 

de Defensa Civil); con la finalidad de establecer el comportamiento de los suelos 

en el área urbana y posibles zonas de expansión Urbana de la ciudad de Piura 

(excepto el sector de Los Polvorines – delimitado con líneas punteadas en los 

diferentes planos y con la denominación “UPIS”), para determinar la 
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vulnerabilidad y riesgos a las que se encuentran sometidas y evitar posibles daños a 

la infraestructura física pública y privada. 

 

 
Figura 44. Mapa de peligros de la ciudad de Piura, Profundidad del agua subterránea 

Fuente: Estudio convenio entre la Universidad Nacional de Piura y el INDECI Mapa de 

peligros de la ciudad de Piura, Profundidad del agua subterránea. 

 

Las profundidades de las aguas subterráneas que se deben de ingresar en el 

EICM son por cada hora, aunque para el análisis de respuesta y el rendimiento del 

pavimento, los promedios estacionales pueden ser usados para dicho fin. Este 

estudio está pensado para el diseño de cimentaciones. En algunas zonas el nivel 

freático se encuentra a 50 centímetros. No obstante este estudio puede ser utilizado 

ya que propone que los promedios disponibles pueden ser adecuados para satisfacer 

los requisitos de diseño, para nuestro caso se utilizara un nivel freático de 6 metros 

(20pies), pero para todos los casos es necesario realizar prospecciones para 

determinar el nivel freático del proyecto. 

 

3.7. Análisis de materiales 
 

3.7.1. Mezclas asfálticas en caliente 

 

Los cementos asfálticos que se emplean en el Perú son asfaltos que tienen 

propiedades aglomerantes e impermeabilizantes que le brindan característica de 

flexibilidad, durabilidad y alta resistencia a la mayoría de los ácidos, sales y álcalis.  

 

Se clasifican por Penetración según AASHTO M 20 40/50, 60/70, 85/100, 

120/150, 200/300, y por grado de performance (PG: Performance Grade) según 

AASHTO MP1 SUPERPAVE. 

 

El desarrollo de la tecnología SUPERPAVE generada por el SHRP (Strategic 

Highway Research Program) de los EE.UU., está dirigido a controlar la 

deformación permanente, fisuramiento y fatiga de las mezclas asfálticas durante el 

servicio en carreteras. Es una herramienta valiosa que considera el clima y la carga 

de tráfico para la selección de los asfaltos, lo que asegura que los pavimentos duren 

más y se desempeñen mejor. Los asfaltos son graduados por su Grado de 
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Desempeño (PG) en función de la temperatura ambiental más alta y la temperatura 

ambiental más baja a la cual el pavimento se mantendrá sin fallas.  

 

En el sistema SUPERPAVE se clasifica a los diferentes tipos de mezclas 

asfálticas en base a criterios y valores del comportamiento real, tomando en cuenta 

las diferentes variaciones de temperatura, humedad, volúmenes de tránsito e 

intensidad de las cargas esperadas. Esta es una diferencia fundamental con los 

métodos tradicionales de diseño de mezclas asfálticas. 

 

En la tabla 27 se indican los diferentes tipos de asfaltos Peruanos clasificados 

en el sistema de SUPERPAVE (elaborado por PetroPerú). 

 

Tabla 27. Diferentes tipos de asfaltos Peruanos. 

 
Fuente: http://www.petroperu.com.pe/ 

 

Con respecto al uso de un determinado ligante asfáltico para la región se 

considerará ejemplos de diseño de acuerdo al trabajo presentando en el Congreso 

de Asfálto realizado en Perú el año 2010 por el Msc. Jorge R. Escalante Zegarra, 

el  trabajo tiene por objetivo indicar los ligantes asfálticos, clasificados por el grado 

de desempeño (PG) de la Especificación Superpave, para las diferentes regiones 

climáticas del Perú, considerando 120 estaciones climáticas más representativas, 

por un periodo mínimo de 25 años. Los cálculos de las temperaturas máximas y 

mínimas del pavimento, a partir de las temperaturas ambiente, fueron realizados 

por cuatro modelos, desarrollados en los Estados Unidos (SHRP y LTTP Bind) y 

en Canadá (C-SHRP), considerándose un nivel de confianza de 98%. Los 

resultados obtenidos indican, dentro de otras conclusiones, que sin la consideración 

de la velocidad y el volumen de tránsito, el más indicado para la región de Piura es 

un ligante 64-10 y PG 70-10 que en el caso de la región Piura se encuentra en la 

mayoría del territorio8. 

 

En la Figura 45 se observa el mapa de distribución del PG de ligante 

asfaltico, sin considerar condiciones de tráfico. 

 

                                                           
8 Escalante, Z., Jorge R., Clasificación de ligantes asfálticos por desempeño para las diferentes regiones del 

Perú. Artículo congreso de Asfalto Perú 2007. 

Asfaltos 20/30 40/50 120/150

Refinerias Conchán Conchán Conchán Talara Conchán Talara Conchán

Grado de Desempeño

SUPERPAVE (PG) Norma AASHTO

 MP-1

Grado de Desempeño

SUPERPAVE (PG) Normas

AASHTO MP-1A (Temperatura

crítica de agrietamiento)

Grado de Desempeño Real

(Verdadero) PG

Rango de Temperatura de 

Desempeño, °C
101 97 93 91 93 88

76-25 68-26 65-28 63-29 61-32 58-30

58-28 58-28

76-22 64-22 64-28 58-28 58-28 58-28

81-16

82-16

84-20

104

60/70 85/100

76-16 64-22 64-23 58-28

http://www.petroperu.com.pe/
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Figura 45. Mapa de distribución del PG de ligante asfaltico. 

Fuente: Escalante, Z., Jorge R., Clasificación de ligantes asfálticos por desempeño para 

las diferentes regiones del Perú. Artículo congreso de Asfalto Perú 2007. 

Con respecto a la composición de las mezclas bituminosas convencionales 

que se emplean en el Perú se especifican en la EG-MTC 2000 las mismas que son 

empleadas para la pavimentación en caliente y que menciona que se compondrán 

de agregados minerales gruesos, finos, filler mineral y material bituminoso. 

 

Los materiales a utilizar para el agregado mineral grueso se deberá de 

aplicar lo indicado en la Subsección 400.02(a). (EG-MTC 2000) Los agregados 

gruesos, deben cumplir además con lo que se indica en la Tabla Nº 401-1.  

 

Por otra parte los agregados minerales finos se debe de aplicar lo que se 

indica  en la subsección 400.02(a). (EG-MTC 2000) Adicionalmente deberá 

cumplir con los requerimientos de la Tabla Nº 410-3, 410-4, 410-5 y 410-6 de las 

especificaciones mencionadas. 

 

Además de los requisitos de calidad con respecto a la gradación que debe 

tener el agregado grueso y fino, se establece que los agregados deben de estar libre 

de terrones de arcilla y se aceptará como máximo el uno por ciento (1%) de 

partículas deleznables según ensayo. MTC E 212. Tampoco deberá contener 

materia orgánica y otros materiales deletéreos. 
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La gradación de la mezcla asfáltica normal (HMA) deberá responder a 

alguno de los siguientes husos granulométricos que se observan en la Tabla 28. 

 

Tabla 28. Gradación para la mezcla Asfáltica Normal 

 

 
Fuente: EG-MTC-2000 

 

Las especificaciones recomiendan que la mezcla producida tenga un 

porcentaje de grava pasando en el tamiz de ½” entre 89 y 94% para espesores de 

carpeta hasta 3 pulgadas y un porcentaje de grava pasando en el tamiz de ½” entre 

92 y 97% para espesores de carpeta de 1 a 1,5 pulgadas.  

 

El filler o relleno de origen mineral, que sea necesario emplear como relleno 

de vacíos, para corrección granulométrica, deberá ser no plástico y atender la 

necesidad granulométrica. Si es necesario utilizar filler como espesante del asfalto 

o como mejorador de adherencia al par agregado-asfalto, podrá ser de preferencia 

cal hidratada, no plástica que deberá cumplir la norma AASHTO M-303 y lo 

indicado en la Sección 423. (EG-MTC 2000)  

 

De no ser cal, será polvo de roca. La cantidad a utilizar se definirá en la fase 

de diseños de mezcla según el Método Marshall. 

  

El Cemento Asfáltico deberá cumplir con lo especificado en la Subsección 

400.02 (b) (EG-MTC 2000) con respecto al uso de cemento asfáltico modificado 

con polímeros del termoplástico elastómero. 

 

Los requisitos de calidad del cemento asfáltico modificado con polímero del  

tipo termoplástico elastómero son los que a continuación se establecen en la tabla 

29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAC-1 MAC-2 MAC-3

25,0 mm (1") 100 - -

19, 0 mm (3/4") 80-100 100 -

12,5 mm (1/2") 67-85 80-100 -

9,5 mm (3/8") 60-77 70-88 100

4,75 mm (N°4) 43-54 51-68 65-87

2,00 mm (N°10) 29-45 38-52 43-61

425 mm (N°40) 14-25 17-28 16-29

180 mm (N°80) 8-17 8-17 sep-19

75 mm (N°200) 4-8 4-8 5-10

Porcentaje que pasa
Tamiz
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Tabla 29. Especificaciones del Cemento Asfáltico modificado 

 

ENSAYO 
METODO 

ASTM 

Valores 

Mínimo Máximo 

Punto de ablandamiento, °C    D 36 60 ---- 

Penetración, 25°C, 5 s, dmm    D 5 55 70 

Punto de inflamación, °C    D 92 230 ---- 

Recuperación elástica torsional, 25°C, % 

   NLT 

329* 60 ---- 

Recuperación elástica lineal, 25°C, %, método 

A, 10 cm    D 6084 85 ---- 

Recuperación elástica lineal, 5°C, %,  método 

A, 10 cm    D 6084 60 ---- 

Ductilidad, 5°C, 5 cm/min, cm    D 113 15 ---- 

Viscosidad Brookfield, 135°C, cP    D 4402  ---- ---- 

Viscosidad Brookfield, 145°C, cP    D 4402  ---- 1000 

Viscosidad Brookfield, 175°C, cP    D 4402  ---- ---- 

Estabilidad al almacenamiento, 163°C, 48 

horas    D 5976 Mínimo Máximo 

Diferencia en Punto de ablandamiento, °C    D 36  ---- 5 

Diferencia en Penetración, dmm    D 5  ---- 10 

Sobre el residuo después de Película Fina    D 1754 Mínimo Máximo 

Variación de masa, %    D 1754  ---- 1 

Penetración, 25°C, 5 s, % del original    D 5 65 ---- 

Ductilidad, 5°C, 5 cm/min, cm    D 113 8 ---- 

Punto de ablandamiento, diferencia del original, 

°C    D 36 -5 +10 

Recuperación elástica lineal, 25°C, %    D 6084 65 ---- 

(*) Norma española 

Fuente: EG-MTC-2000 

 

3.7.2. Bases granulares estabilizadas con cemento 
 

El material para estabilizar con cemento podrá provenir del escarpe de la 

capa superficial existente o ser un suelo natural proveniente de: 

 

(a) Excavaciones o zonas de préstamo. 

(b) Agregados locales de baja calidad. 

(c) Mezclas de ellos de a) y b). 

 

Cualquiera que sea el material a emplear, deberá estar libre de materia 

orgánica u otra sustancia que pueda perjudicar la elaboración y fraguado del 

concreto. Deberá, además, cumplir los siguientes requisitos generales. 

 

La granulometría del material a estabilizar puede corresponder a los 

siguientes tipos de suelos A - 1, A - 2, A - 3, A - 4, A - 5, A - 6 y A - 7. 
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Además el tamaño máximo no podrá ser mayor de cincuenta milímetros (50 

mm), ni superior a un tercio (1/3) del espesor de la capa compactada. 

 

La fracción inferior del tamiz de 425mm (N°40) deberá presentar un Límite 

Líquido inferior a cuarenta (40) y un Índice Plástico menor de diez y ocho por 

ciento (18%), determinados según normas de ensayo MTC E 110 y MTC E 111. 

 

La proporción de sulfatos del suelo, expresada como SO4 no podrá exceder 

de 0.2%, en peso. 

 

Si los materiales a estabilizar van a conformar capas estructurales, los 

agregados gruesos deben tener un desgaste a la Abrasión (Máquina de Los 

Angeles) MTC 207 no mayor a 50%. 

 

Si los materiales a estabilizar van a conformar capas estructurales, los 

agregados gruesos no deben presentar pérdidas en sulfato de sodio superiores a 

doce por ciento (12%) y en materiales Finos superiores a diez por ciento (10%). 

 

El cemento para estabilización será del tipo Portland, el cual deberá cumplir 

lo especificado. 

 

El agua deberá ser limpia y estará libre de materia orgánica, álcalis y otras 

sustancias deletéreas. Su pH, medido según norma ASTM D-1293, deberá estar 

comprendido entre cinco y medio y ocho (5.5 - 8.0) y el contenido de sulfatos, 

expresado como SO4= y determinado según norma ASTM D-516, no podrá ser 

superior a un gramo por litro (1 g/l). 

 

Los suelos que se usen para la construcción del Suelo - Cal deben provenir, 

en todo o en parte, de préstamos seleccionados. Los sitios de préstamo estarán 

considerados en el Proyecto. 

 

Los suelos que se usen para la construcción de Suelo-Cal deben estar limpios 

y no deben tener más de tres por ciento (3%) de su peso de materia orgánica. 

Además la fracción del suelo que pasa la Malla N° 40 debe tener un índice de 

Plasticidad comprendido entre 10 y 50%. 

 

El tamaño máximo del agregado grueso que contenga el suelo no debe ser 

mayor de 1/3 del espesor de la capa compactada de Suelo-Cal. 

 

Los suelos así como las tolerancias de gradación y plasticidad que se usen 

para la construcción de Suelo-Cal están sujetos a la aprobación previa por escrito 

del Supervisor, de acuerdo a lo especificado en el Proyecto. 

 

Si los materiales a estabilizar van a conformar capas estructurales, los 

agregados gruesos deben tener un desgaste a la Abrasión (Máquina de Los 

Ángeles) no mayor a 50%; así mismo los agregados gruesos no deben presentar 

pérdidas en sulfato de sodio superiores a doce por ciento (12%) y los agregados 

finos superiores a diez por ciento ( 10% ). 
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La Cal que se use para la construcción de Suelo-Cal puede ser Cal viva ó 

hidratada y debe satisfacer los requisitos establecidos en la Especificación 

AASHTO M-216 ó ASTM C-977. 

 

Los ensayos para determinar el porcentaje de Cal y los demás requisitos que 

debe satisfacer la mezcla de suelo-cal deben ser ejecutados con los materiales que 

se vayan a usar, incluyendo el agua de mezclado. La aplicación de la cal puede 

variar entre 2 y 8% en peso de los materiales. 

 

Cuando la mezcla de Suelo-Cal se use para la construcción de capas 

estructurales debe tener los valores C.B.R. en conformidad a lo exigido en las 

secciones 303.02 y 305.02 (EG-MTC 2000). 

 

Finalmente, se deberá mostrar una fórmula de trabajo, donde se indique las 

cantidades y tipo de cal, el volumen de agua y los procesos que se deben seguir 

para obtener los requerimientos estructurales solicitados. 

 

3.7.3. Bases granulares no ligadas 
 

Los agregados para la construcción de la base granular deberán satisfacer los 

requisitos indicados en la Subsección 300.02 (EG-MTC 2000). 

 

La composición final de la mezcla de agregados presentará una granulometría 

continua y bien graduada (sin inflexiones notables) según una fórmula de trabajo 

de dosificación aprobada por el Supervisor y según uno de los requisitos 

granulométricos que se indican en la Tabla 30. Para las zonas con altitud de 3000 

msnm se deberá seleccionar la gradación "A", para el caso de Piura se podrán 

utilizar la gradación B, C y D dependiendo de los materiales disponibles en la 

región. 

 

Tabla 30. Requerimientos Granulométricos para Base Granular. 

 

 
Fuente: ASTM D 1241 

 

En la tabla 31  se mencionan las características físico-mecánicas y químicas 

que debe de cumplir el material de base granular. 

Gradación A Gradación B Gradación C Gradación D

50 mm (2”) 100 100 --- ---

25 mm (1”) --- 75 – 95 100 100

9.5 mm (3/8”) 30 – 65 40 – 75 50 – 85 60 – 100

4.75 mm (Nº 4) 25 – 55 30 – 60 35 – 65 50 – 85

2.0 mm (Nº 10) 15 – 40 20 – 45 25 – 50 40 – 70

4.25 um (Nº 40) 8 – 20 15 – 30 15 – 30 25 – 45

75 um (Nº 200) 2 – 8 5 – 15 5 – 15 8 – 15

Tamiz
Porcentaje que Pasa en Peso

file:///H:/29.%20MANUALES/CD_Manuales%20de%20Mantenimiento/ICG%20-%20%20MANUAL/EG%20-%202000/cap3/seccion303.htm%2330302
file:///H:/29.%20MANUALES/CD_Manuales%20de%20Mantenimiento/ICG%20-%20%20MANUAL/EG%20-%202000/cap3/seccion305.htm%2330502
file:///H:/29.%20MANUALES/CD_Manuales%20de%20Mantenimiento/ICG%20-%20%20MANUAL/EG%20-%202000/cap3/seccion300.htm%2330002
file:///H:/29.%20MANUALES/CD_Manuales%20de%20Mantenimiento/ICG%20-%20%20MANUAL/EG%20-%202000/cap3/seccion305.htm%23tabn3051
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Tabla 31. Características físico-mecánicas y químicas 

 
Fuente: EG-MTC-2000 

 

(1)La curva de gradación "A" deberá emplearse en zonas cuya altitud sea igual o 

superior a 3000 m.s.n.m. 

 

La franja por utilizar será la establecida en los documentos del proyecto o la 

determinada por el Supervisor. 

 

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y 

resistencia exigidos por la presente especificación, el material que produzca el 

Contratista deberá dar lugar a una curva granulométrica uniforme, sensiblemente 

paralela a los límites de la franja por utilizar, sin saltos bruscos de la parte superior 

de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente o viceversa. 

 

Se denominará agregado grueso a los materiales retenidos en la Malla N° 4, 

los que consistirán de partículas pétreas durables y trituradas capaces de soportar 

los efectos de manipuleo, extendido y compactación sin producción de finos 

contaminantes. 

 

Deberán cumplir las siguientes características según se observa en la tabla 32. 

 

Tabla 32. Requerimientos Agregado Grueso 

 
Fuente: EG-MTC-2000 

 

(1) La relación a emplearse para la determinación es: 1/3 (espesor/longitud) 

 

 Se denominará agregado fino a los materiales pasantes la malla Nº 4 que 

podrá provenir de fuentes naturales o de procesos de trituración o combinación de 

ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tráfico Ligero y 

Medio
Mín 80%

Tráfico Pesado Mín 100%

Valor Relativo de Soporte, CBR (1)

< Menor de 3000 msnm > 3000 msnm

Partículas con una cara fracturada MTC E 210 D 5821 80% min. 80% min.

Partículas con dos caras fracturadas MTC E 210 D 5821 40% min. 50% min.

Abrasión Los Angeles MTC E 207 C 131 T 96 40% máx 40% max

Partículas Chatas y Alargadas (1) MTC E 221 D 4791 15% máx. 15% máx.

Sales Solubles Totales MTC E 219 D 1888 0.5% máx. 0.5% máx.

Pérdida con Sulfato de Sodio MTC E 209 C 88 T 104 -.- 12% máx.

Pérdida con Sulfato de Magnesio 18% máx.MTC E 209

Requerimientos

Norma MTC Norma ASTM Norma AASHTO
Ensayo Altitud
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Tabla 33. Requerimientos agregado fino 

 
Fuente: EG-MTC-2000 

 

3.7.4. Materiales de terraplén y suelos 

 

Suelo predominantes en la región SP, SC, SP-SM, SM, CL (A-4, A-2-4(0), 

A-3(0)), para el presente estudio se considerara un CBR promedio del 40%. 

 

Según lo menciona el Manual Peruano de Carretera9  y la guía de diseño M-E 

recomiendan la ecuación 3.24 para correlacionar el CBR con el Módulo resiliente. 

 

Mr(psi) = 2555 x CBR0.64 (EC.3.24.) 

 

Si nuestro CBR es 40% la ecuación quedaría determinada de la siguiente 

forma: 

 

Mr(psi) = 2555 x 400.64 

 

Mr(psi) = 27083,7813 

 

3.7.5. Concreto hidráulico 
 

Estará conformado por una mezcla homogénea de cemento, agua, agregados 

finos y gruesos y aditivos, cuando estos últimos se requieran. Los materiales 

deberán cumplir con los requisitos básicos que se indican en las Subsecciones 

610.02 y 610.03 de la Sección 610 de la EG-2000, exceptuando la granulometría 

del agregado grueso que deberá cumplir con alguno de los siguientes requisitos 

granulométricos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Manual de carreteras suelos, geología, geotecnia y pavimentos, sección y pavimentos, aprobado por 

resolución directorial N°05-2013-MTC/14, Lima 2013. 

Requerimientos

< 3 000 m.s.n.m.> 3 000 m.s.n.m

Indice Plástico MTC E 111 4% máx 2% máx

Equivalente de arena MTC E 114 35% mín 45% mín

Sales solubles totales MTC E 219 0,55% máx 0,5% máx

Indice de durabilidad MTC E 214 35% mín 35% mín

NormaEnsayo

file:///E:/HDD/29.%20MANUALES/CD_Manuales%20de%20Mantenimiento/ICG%20-%20%20MANUAL/EG%20-%202000/cap6/seccion610.htm%2361002
file:///E:/HDD/29.%20MANUALES/CD_Manuales%20de%20Mantenimiento/ICG%20-%20%20MANUAL/EG%20-%202000/cap6/seccion610.htm%2361002
file:///E:/HDD/29.%20MANUALES/CD_Manuales%20de%20Mantenimiento/ICG%20-%20%20MANUAL/EG%20-%202000/cap6/seccion610.htm%2361003
file:///E:/HDD/29.%20MANUALES/CD_Manuales%20de%20Mantenimiento/ICG%20-%20%20MANUAL/EG%20-%202000/cap6/seccion610.htm
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Tabla 34. Requerimientos del concreto hidráulico 

 

Tamiz 

 

Porcentaje que pasa 

 

CH-1 CH-2 

63.5mm (2 1/2") 100 - 

50 mm (2") 95 - 100 100 

37.5mm ( 1 1/2") - 95 - 100 

25.0 mm (1") 35 - 70 - 

19.0 mm (3/4") - 35 -70 

12.5 mm (1/2") 10 - 30 - 

9.5 mm (3/8") - 10 - 30 

4.75 mm (N° 4) 0 - 5 0 - 5 

Fuente: EG-MTC-2000 

 

El tamaño máximo nominal del agregado grueso no deberá ser mayor de 

cincuenta milímetros (50 mm). 

 

La curva granulométrica obtenida al mezclar los agregados grueso y fino en 

el diseño y construcción del concreto, deberá ser continua y asemejarse a las 

teóricas. 

 

Se podrán usar aditivos de calidad certificada que cumplan con Norma 

ASTM C-494, para modificar las propiedades del concreto, con el fin de que sea 

más adecuado para las condiciones particulares del pavimento por construir. 

 

Pasadores y varillas de unión (Barras de Transferencia de Cargas) se 

emplearán en las juntas de contracción pasadores constituidos por barras lisas de 

hierro, las cuales se tratarán en un espacio comprendido entre la mitad y tres 

cuartos de su longitud con una película fina de algún producto que evite su 

adherencia al concreto. Cuando los pasadores se coloquen en juntas de dilatación, 

el extremo correspondiente a la parte tratada se protegerá con una cápsula de 

diámetro interior ligeramente mayor que el del pasado y una longitud mínima de 

cincuenta milímetros (50mm). 

 

Las varillas de hierro que se utilicen para unión o anclaje serán corrugadas.  

Las características y dimensiones de los pasadores y las varillas de unión 

serán las indicadas en los planos del proyecto. 

 

Si se utilizan productos químicos para curado se empleará un producto 

químico de calidad certificada que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie 

del pavimento garantice el correcto curado de éste. El producto por utilizar deberá 

satisfacer todas las especificaciones de calidad que indique su fabricante. 

 

Membranas para la separación del pavimento o para el curado, se empleará 

un papel impermeable especial o una lámina de polietileno para la separación entre 

las losas y su capa de apoyo, o para favorecer el correcto curado del pavimento. 
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El material sellante para la parte superior de las juntas del pavimento deberá 

asegurar la estanqueidad de las mismas y ser resistente a la agresión de agentes 

externos, para lo cual deberá permanecer adherido a los bordes de las losas. El 

material debe ser flexible bajo cualquier condición de clima y dúctil para adaptarse 

a cualquier movimiento, así como impermeable. 

 

El material sellante podrá estar constituido por cualquiera de los tipos 

aprobados por las Normas ASTM-D994-71, D1190-74 (1980) ó D2628-81. En el 

caso de pavimentos expuestos a combustibles debe cumplir la norma ASTM D-

2028 y D-1854. 

 

El material podrá ser de los tipos esponja de jebe, corcho de expansión o 

bituminoso resiliente no extrusivo, que cumplan con las Normas ASTM-D-1751 y 

D1752.El material que se use para el relleno de las juntas de dilatación, deberá 

tener la suficiente compresibilidad para permitir la dilatación de las losas sin fluir 

hacia el exterior, así como capacidad para recuperar la mayor parte de su volumen 

al descomprimirse. No absorberá agua del concreto fresco y será lo suficientemente 

impermeable para impedir la penetración del agua del exterior. Su espesor estará 

comprendido entre quince y dieciocho milímetros (15mm-18 mm). 
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Capítulo 4 

Factores de calibración y parámetros de diseño. 
 

 

La funciones de transferencia de daños y deterioros para cada falla fueron 

recalibrados bajo el NCHRP 1-40D los mismos que se definen en la guía de diseño M-

E10, no obstante en el software MEPDG versión 1.100 utilizado cuenta con el set de 

calibración de acuerdo al estudio NCHRP-1-37A. Los detalles y los resultados de esas re-

calibraciones se dan en el NCHRP Research Digest 308. A continuación se da una 

síntesis de los modelos matemáticos que son utilizados para predecir cada indicador de 

desempeño. 

 

4.1. Modelo de respuesta del pavimento, cálculo de esfuerzos, deformaciones, 

deflexiones. 

 

Existen dos modelos de respuesta del pavimento en la guía diseño M-E: 

 

a. Un modelo de efectos entorno para simular las condiciones de tiempo y 

temperatura dependiente de la profundidad y de la humedad en la estructura del 

pavimento en respuesta a las condiciones climáticas. 

b. Los modelos de respuesta estructural frente a las cargas de tráfico. El mismo 

modelo de efectos del medio ambiente se utiliza para todos los tipos de pavimento. 

Diferentes modelos de respuesta estructural se emplean para pavimentos rígidos vs 

flexibles debido a las diferencias fundamentales en su comportamiento mecánico.  

 

Las respuestas estructurales debido al tráfico se evalúan utilizando el FEA (análisis 

de elementos finitos) y Módulos MLET (Módulo de la teoría elástica multicapa), 

mientras EICM evalúa la humedad y la temperatura presentes en el pavimento.  

 

Las respuestas de los análisis son las entradas a las funciones de transferencia de 

las cargas. Por otra parte, la elección del análisis por FEA o MLET es guiado por la capa 

de pavimento, en el caso de la capa de HMA es analizando a través del comportamiento 

elástico-lineal. Las capas no ligadas y la exposición de la subrasante tienen tendencias de 

comportarse de manera dependientes y se analizan a través de FEA. 

  

El método MLET se basa tanto en las ecuaciones de Boussinesq como de las 

soluciones de Burmister. MLET tiene la ventaja de la simplicidad, requiriendo pocas 

                                                           
10 AASHTO, Guía de Diseño Mecanístico-Empírico de Pavimentos, Manual Práctico, Iterim Edition, PT-56 

ICG AASHTO 2008. 
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propiedades de los materiales, por lo general solo elasticidad y espesores de cada capa de 

la estructura del pavimento, junto con las presiones de los neumáticos y las zonas de 

contacto. Sin embargo MLET, no considera la isotropía de los materiales, y FEA supera 

esto, aunque se requiere más rigor y tiempo de cálculo. El modelo utiliza FEA para 

determinar la tensión entre los materiales, esto se traduce en el módulo resiliente. 

 

Los modelos de respuesta estructurales mecanicistas determinan las tensiones, 

deformaciones y desplazamientos en el sistema de pavimento causado por las cargas de 

tráfico y como también las influenciadas por las condiciones ambientales. Las influencias 

ambientales pueden ser directas (por ejemplo, fisuras debido a la expansión térmica y / o 

contracción) o indirectas (por ejemplo, cambios en las propiedades de rigidez del 

material debido a la temperatura y / o efectos de humedad). 

 

4.1.1. Pavimentos Flexibles 

 

Dos métodos de análisis de pavimentos flexibles se han implementado en la 

guía de diseño M-E. Para los casos en los que todos los materiales de la estructura 

del pavimento pueden ser tratados como teoría elástica lineal y multicapa (MLET) 

que se utilizan para determinar la respuesta del pavimento MLET ofrece una 

excelente combinación de capacidades de análisis, rigor teórico y la velocidad 

computacional para análisis lineales de pavimento.  

 

En los casos en que se desea la consideración de análisis de una estructura no 

ligada o un análisis no lineal (es decir, nivel 1 utilizando el módulo resiliente), se 

debe de emplear el código de elementos finitos (FE) en lugar de la determinación 

de las tensiones del pavimento. 

 

4.1.2. Pavimentos Rígidos 

 

El análisis de elementos finitos ha demostrado ser una herramienta fiable 

para el cálculo de las respuestas estructurales de pavimentos rígidos. Sin embargo, 

los cálculos de modelamiento de daños por periodo son incorporados en la guía de 

diseño M-E, estos modelos requieren cientos de miles de cálculos para determinar 

los daños producidos durante un período de diseño de varios años. Estos cálculos 

podrían tomar días para completar el uso de programas de elementos finitos de 

pavimentos rígidos existentes. Para reducir el tiempo de computación a un nivel 

práctico, los modelos de redes nodales que se han desarrollado a partir de un gran 

estudio de análisis paramétrico realizado utilizando el programa ISLAB2000 de 

elementos finitos (Khazanovich et al., 2000). Los modelos de redes neuronales, que 

en efecto son similares a los modelos de regresión, hacen que sea posible calcular 

con precisión esfuerzos críticos y deflexiones prácticamente instantáneas. Esto a su 

vez hace que sea posible llevar a cabo análisis detallados de mes a mes, y gradual 

en un plazo práctico (es decir, unos pocos minutos). El apéndice QQ en el NCHRP 

1-37A informe final (NCHRP, 2004) proporciona una descripción detallada de los 

modelos de elementos finitos, estudio paramétrico, y redes nodales utilizados para 

el análisis estructural de pavimentos rígidos. 

 

Una característica clave del modelo de respuesta estructural del pavimento 

rígido es el tratamiento de la base de pavimento. El programa de análisis 

ISLAB2000 y los modelos de redes nodales derivadas del empleo de una 
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versión modificada de los resortes de Winkler (que simulan al suelo) se 

establece en el modelo estructural del pavimento de losas convencional. 

Como se muestra en la Figura 46, la estructura de pavimento de múltiples 

capas se sustituye por una capa que considera la losa y la base del pavimento, 

esta  su vez descansa sobre una base resortes propuesto por Winkler y que 

tiene una rigidez que se caracteriza por k, que es el coeficiente de balasto. El 

valor de k eficaz en el pavimento es equivalente a dos capas que se determina 

haciendo coincidir las deflexiones de superficie para la sección de pavimento 

real de múltiples capas. El perfil de desviación de la superficie de la sección 

real se determina usando MLET, que es el modelo de todas las capas de la 

estructura. Este perfil de desviación calculado se utiliza a continuación para 

retro-cálculo del valor k eficaz para la sección de dos capas equivalentes. Por 

lo tanto, el valor de k eficaz es un valor calculado internamente, no es una 

entrada directa para el procedimiento de diseño (excepto para los análisis de 

rehabilitación, donde k se determina a partir de las pruebas de FWD de las 

que pueden ser entrada directa). El valor de k eficaz utilizado en la guía de 

diseño M-E se interpreta como un valor k dinámico (por ejemplo, tal como se 

determina a partir de las pruebas de FWD), que debe distinguirse de los 

valores de k estáticos tradicionales utilizados en los procedimientos de diseño 

anteriores. 

 

 
Figura 46. Modelo Estructural de pavimentos rígidos 

Fuente: Apéndice  QQ Modelo de respuesta estructural de pavimentos rígidos. Guía 

MEPDG NCHRP-2004. 
 

4.2. Calculo del daño incremental 

 

Los modelos de funcionamiento tienen como entradas las salidas de los modelos de 

respuesta del pavimento. Los deterioros se cuantifican matemáticamente con modelos 

que incluyen fisuramiento (longitudinal, térmica y fatiga). 

 

Es preciso mencionar que los modelos varían dependiendo de la capa de pavimento 

que específicamente es en función del tipo de material. Los modelos fueron desarrollados 

como hipótesis de las condiciones del Proyecto 1-37A en Norte América, pero aún no 

son adecuadas para las necesidades de los distintos países, por lo tanto existe la 

necesidad de la re-calibración a las condiciones locales de Piura pero que en este estudio 

no se incluyen. 
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4.2.1. Modelos empíricos de fallas del pavimento 
 

Las respuestas críticas del pavimento se utilizan para calcular el daño por 

fatiga, fisuramiento térmico, y la deformación permanente.  Las siguientes 

secciones sintetizan las relaciones matemáticas utilizadas para predecir cada 

indicador de desempeño. 

 

4.2.2. Fisuramiento no relacionado a la carga 

 

Para la región de Piura el fisuramiento térmico transversal no se presenta 

debido a que la diferencia térmica no es significativa para que se produzcan este 

tipo defectos, no obstante se mencionará las características del modelo. 

 

El modelo de craqueo térmico (Fisuramiento transversal) según lo indica el 

manual práctico de la guía de diseño M-E, el modelo de fisuramiento térmico es 

una versión mejorada del enfoque originalmente desarrollado bajo el contrato de 

investigación del Strategic Highway Research Program (SHRP) A-005 (Lytton, et 

al.1993). La cantidad de propagación de fisuras por un ciclo de enfriamiento 

térmico es pronosticada utilizando la ley de Paris de propagación de fisuras. 

 

Los resultados experimentales indican que las estimaciones razonables de los 

parámetros de fractura pueden obtenerse a partir de la fluencia lenta por tensión 

indirecta y de la resistencia de HMA. 

 

El grado de fisuramiento es pronosticado por la guía de diseño M-E 

utilizando una relación asumida entre la probabilidad de distribución del logaritmo 

de la profundidad de la fisura para la relación de espesor de capa de HMA y el 

porcentaje del fisuramiento.  

 

𝑻𝑪 = 𝜷𝒕𝟏𝑵𝒛 [
𝟏

𝝈𝒅
𝒍𝒐𝒈 (

𝑪

𝒉𝑯𝑴𝑨
)]  (Ec.4.1.) 

Donde: 

 

TC= Extensión observada del fisuramiento térmico, en pies/mi. 

βt1=Coeficiente de regresión determinada a través de la calibración global (400) 

Nz= Distribución normal estándar evaluada en el [z]. 

σd= Desviación estándar del logaritmo de la profundidad de las fisuras en el 

pavimento (0.769), en plg. 

Cd= Profunidad de la fisura, en plg. Y  

HHMA= Espesor de las capas del HMA, en Plg. 

 

En la Figura 47 se observa las ecuaciones para la determinación de la 

extensión del fisuramiento térmico no relacionado a la carga que ofrece el software 

de la guía M-E. 
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Figura 47. Determinación de la extensión del fisuramiento térmico 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

4.2.3. Fisuramiento relacionado con la carga 

 

 Este modelo está relacionado con la carga que se manifiesta como una 

serie de fisuras conectadas entre sí o llamadas habitualmente de fatiga o de 

tipo cocodrilo. Las Fisuras se inician a partir de los esfuerzos de tracción en 

la parte inferior de las capas HMA inducidos por cargas de las ruedas, y del 

propio peso hacia la superficie. La guía de diseño M-E pronostica dos tipos 

de fisuras relacionadas con la carga, las primeras fisuras de fatiga y la 

segunda fisuras longitudinales. 

 

 
Figura 48. Fisuras de fatiga relacionada con la carga 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 49 se muestra la ecuación para obtener  el número permitido de 

repeticiones de carga por eje para un pavimento flexible y re-capados de HMA. 

 

  
Figura 49. Determinación de las fisuras de fatiga. 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

La guía de diseño M-E11 calcula los índices de daños incremental a 

profundidades críticas siguiendo una malla patrón a lo largo de las capas de HMA. 

El índice de daño incremental se calcula dividiendo el número real de carga por eje 

por el número permisible de cargas por ejes dentro del intervalo de incremento de 

tiempo específico y el intervalo de la carga por eje para cada tipo de eje. El índice 

de daño acumulado (DI) para cada ubicación crítica es determinado sumando los 

índices de daño incremental a lo largo del tiempo, como se muestra en la siguiente 

ecuación: 

 

𝑫𝑰 = ∑(𝜟𝑫𝑰)𝒋,𝒎,𝒍,𝒑,𝑻 = ∑ (
𝒏

𝑵𝒇−𝑯𝑴𝑨
)

𝒋,𝒎,𝒍,𝒑,𝑻

   (Ec.4.2.) 

Donde: 

n  = Número real de repeticiones de carga por eje dentro de un  

     periodo de tiempo específico. 

j   = Intervalo de carga por eje. 

m  = Tipo de carga por eje (simple, Tándem, tridem, quad o  

    configuración de eje especial). 

l  = Tipo de camión utilizando grupos de clasificación de camión  

    incluidos en el MEPDG, 

m  = mes 

T  = temperatura media para los cinco intervalos de temperaturas o  

      quintiles usados para subdividir cada mes, F°. 

                                                           
11 AASHTO, Guía de Diseño Mecanístico-Empírico de Pavimentos, Manual Práctico, Iterim Edition, PT-

56 ICG AASHTO 2008. 
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El área de fisuramiento de piel de cocodrilo y la longitud del fisuramiento longitudinal se 

calcula a partir del daño total en el tiempo, utilizando diferentes funciones de 

transferencia como lo es  el área de fisuramiento de piel de cocodrilo que se inicia en la 

parte inferior de las capas de HMA, % de área total de carril, y la longitud de fisuras 

longitudinales que inician en la parte superior de la capa HMA (FCbottom y FCtop 

respectivamente), las mismas que se muestran en la figura 50. 

 

 
Figura 50. Determinación de la predicción de la cantidad de fisuramiento 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

En la figura 51 se muestra la ecuación para obtener  el número permitido de repeticiones 

de carga por eje para las bases tratadas con cemento. 
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Figura 51. Determinación de las fisuras de fatiga 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

En la figura 52 se muestra la expresión para obtener el área de fisuras por fatiga. No 

obstante la guía de diseño M-E12  señala que su uso no es recomendado sino hasta que la 

función de transferencia haya sido calibrada. 

 

 
Figura 52. Calibración del modelo de determinación del área de fisuras 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

                                                           
12 AASHTO, Guía de Diseño Mecanístico-Empírico de Pavimentos, Manual Práctico, Iterim Edition, PT-

56 ICG AASHTO 2008. 
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4.2.4. Ahuellamiento 
 

La distorsión de la superficie en forma de ahuellamiento que se observa en la 

figura 53 es causada por la deformación vertical plástica o permanente en el HMA, 

como también en algunos casos se puede presentar en las capas no ligadas y el 

suelo de fundación. 

 

El enfoque utilizado en la guía de diseño M-E se basa en el cálculo de los 

incrementos en el ahuellamiento dentro de cada subcapa. En otras palabras, el 

ahuellamiento (RD) se calcula para cada subestación a una profundidad media de 

cada subcapa dentro de la estructura del pavimento. La deformación plástica para 

una determinada estación es la suma de las deformaciones plásticas dentro de cada 

capa, como se muestra a continuación: 

 

𝑹𝑫𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =  𝑹𝑫𝑯𝑴𝑨 + 𝑹𝑫𝒃𝒂𝒔𝒆 + 𝑹𝑫𝒔𝒖𝒃𝒈𝒓𝒂𝒅𝒆  (Ec.4.3.) 

 

El modelo para calcular la deformación permanente total utiliza la 

deformación vertical bajo las condiciones específicas del pavimento para el número 

total  de camiones que corresponden a esa condición. Las condiciones varían de un 

mes a otro, por lo que es necesario utilizar un enfoque especial llamado 

“endurecimiento de deformación” que incorpora esas deformaciones plásticas 

verticales en un subsistema de deformación acumulada en cada mes. 

 

El modelo utiliza la ecuación derivada del laboratorio a partir de los ensayos 

de deformación permanente por carga repetida, y que luego es ajustada para que 

sea igual a la profundidad del ahuellamiento medida en la vía, tanto para las 

mezclas de HMA como también para todas las subcapas de pavimentos no ligados 

y el suelo de fundación o terraplén. 

 

 
Figura 53. Ahuellamiento típico observado en carreteras de la región de Piura 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 51 se muestra la expresión para obtener la deformación 

permanente por carga repetida del HMA, mientras que en la figura 4.10 se muestra 

la ecuación matemática calibrada en campo y que es usada para calcular la 

deformación vertical plástica dentro de todas las subcapas de pavimentos no 

ligadas incluyendo el suelo de fundación o terraplén. 

 

 
Figura 54. Calibración de la deformación permanente por carga repetida del HMA 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

 
Figura 55. Calibración del modelo de deformación permanente por carga repetida de 

capas no ligadas 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 
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4.2.5. Regularidad Superficial 

 

El modelo incluido en la guía de diseño M-E para predecir la degradación de 

la regularidad superficial es de acuerdo a la aparición de deterioros en la superficie 

y que conllevará al  aumento de la rugosidad o del valor IRI, o en otras palabras, 

una reducción de la regularidad superficial. Las ecuaciones que emplea la guía de 

diseño M-E se desarrollaron a partir de datos recogidos dentro del programa LTPP 

y están incluidos en la guía para predecir el IRI en el tiempo para pavimentos de 

superficie de HMA. 

 

La ecuación para pavimentos nuevos y recapados de HMA en pavimentos 

flexibles es: 

 

𝐈𝐑𝐈 = 𝐈𝐑𝐈𝟎 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝟎(𝐒𝐅) + 𝟎. 𝟒𝟎𝟎(𝐅𝐂𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥) + 𝟎. 𝟎𝟎𝟖𝟎(𝐓𝐂) + 𝟒𝟎. 𝟎(𝐑𝐃)  

(Ec.4.4.) 

 

Donde: 

IRI0  =IRI Inicial después de la construcción, en plg.mi. 

SF  = factor sitio. 

FCTotal = Área de fisuramiento por fatiga, porcentaje del área total del 

carril. Todas las fisuras relacionadas con la carga están 

combinadas en un área base; la longitud de las fisuras que es 

multiplicada por 1 pie para convertir la longitud en un área base. 

TC  = Longitud del fisuramiento transversal, incluyendo el reflejo de 

las fisuras transversales en pavimentos existentes de HMA), 

pies/mi. 

RD = promedio de la profundidad del ahuellamiento, en pulg. 

 

Ecuación para recapados de HMA sobre pavimentos Rígidos. 

 

𝐈𝐑𝐈 = 𝐈𝐑𝐈𝟎 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟖𝟐𝟓(𝐒𝐅) + 𝟎. 𝟓𝟕𝟓(𝐅𝐂𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥) + 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟒(𝐓𝐂) + 𝟒𝟎. 𝟖(𝐑𝐃) (Ec.4.5.) 
 

 
Figura 56. Medición de la regularidad superficial IRI región de Piura 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 57 se muestra las constantes de calibración global para la 

ecuación de transferencia de regularidad superficial para pavimentos flexibles y re-

capados sobre pavimentos de hormigón. 

 

 
Figura 57. Calibración de las constantes del modelo de IRI 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

 

4.3. Ecuaciones de predicción de deterioro o falla para pavimentos rígidos. 

 

Las funciones de transferencia de daño y deterioro para pavimentos rígidos y 

recapados de PCC fueron recalibrados bajo el proyecto NCHRP 1-40D (NCHRP,2006) 

que se señalan en la guía de diseño M-E13, no obstante se deja claro que el software 

utilizado cuenta con el set de calibración NCHRP 1-37A. A continuación se resume la 

metodología y los modelos matemáticos utilizados para predecir cada indicador de 

desempeño. 

 

4.3.1. Fisuramiento transversal de losas (Abajo hacia arriba y Arriba hacia 

abajo) – JPCP (Pavimentos de concreto con juntas simples) 

 

Las fisuras de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo están consideradas 

para el fisuramiento transversal de JPCP. Bajo condiciones típicas de servicio, el 

potencial de cualquier modo de fisuramiento está presente en todas las losas. 

Cualquier losa puede fisurarse ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, 

pero no de ambos modos. Por lo tanto, la predicción por separado de las fisuras de 

abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo no tiene mucho significado y el 
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fisuramiento combinado se reporta excluyendo la posibilidad de que ambos modos 

de fisuras ocurran en la misma losa. 

 

El porcentaje de losas con fisuras transversales (incluyendo todos los niveles 

de severidades) en un carril determinados se utiliza como medida del fisuramiento 

transversal y se predice utilizando la siguiente ecuación global, tanto para las 

fisuras de abajo hacia arriba como para las de arriba hacia abajo. 

 

𝑪𝑹𝑲 =  
𝟏

𝟏+(𝑫𝑰𝑭)−𝟏.𝟗𝟖  (Ec. 4.6.) 

Donde:  

CRK = Cantidad pronosticada de fisuramiento de abajo hacia arriba o de arriba  

     hacia abajo (fracción). 

DIF = Daño por fatiga. 

 

La expresión general para las acumulaciones de daño por fatiga considerando 

todos los factores críticos para el agrietamiento transversal del JPCP se conoce 

como hipótesis de Miner y describe a continuación: 

 

𝑫𝑰𝑭 = ∑
𝑵𝒊,𝒋,𝒌,𝒍,𝒎,𝒏,𝒐

𝑵𝒊,𝒋,𝒌,𝒍,𝒍𝒎,𝒏,𝒐
 (Ec. 4.7.) 

 

Donde: 

DIF = Daño total por fatiga (arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba) 

ni,j,k, = Número de repeticiones de aplicaciones de carga en la condición i, j, k, 

l, m, n, o 

Ni,j,k, = Número permitido de aplicaciones de carga en la condición i, j, k, l, m, n 

I = Edad (considerando para el cambio en el módulo de PCC de rotura y 

elasticidad, fricción entre losa y base, deterioro de la LTE de la 

banquina) 

J = Mes (considerado para los cambios en el módulo elástico base y en el 

módulo dinámico efectivo de la reacción de la subrasante) 

K = Tipo de eje (single, tándem, y tridem para fisuramiento de abajo hacia 

arriba; distancia entre ejes cortos, mediano y largo para fisuramiento de 

arriba hacia abajo), 

L = Nivel de carga (carga incremental para cada tipo de eje) y 

m  = Diferencia de temperatura equivalente entre las superficies de PCC 

superior e inferior 

n = Distancia de la carga al borde de la losa y 

o = Fracción horaria del tránsito de camiones. 

 

El número de repeticiones de aplicaciones de carga (ni,j,k,l,m,n) es el número 

real de ejes tipo k de nivel de carga l que pasa a través de la trayectoria de tránsito 

n bajo cada condición (edad, estación y la diferencia de temperatura). El número 

permitido de aplicaciones de carga es el número de ciclos de carga requeridos para 

generar falla por fatiga (corresponden al 50% de las losas agrietadas) y es una 

función del esfuerzo aplicado y de la resistencia de PCC. El número permitido de 

aplicaciones de carga se determina utilizando la siguiente ecuación para fatiga de 

PCC: 
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𝐥𝐨𝐠(𝑵𝒊,𝒋,𝒌,𝒍,𝒎,𝒏) = 𝑪𝟏 (
𝑴𝑹𝒊

𝝈𝒊,𝒋,𝒌,𝒍,𝒎,𝒏
)

𝑪𝟐

 (Ec. 4.8.) 

 

Donde: 

Ni,j,k,… = Número permitido de aplicaciones de carga en la condición i, j, k, l, m, n 

MRi = Módulo de rotura del concreto en la edad i, en psi, 

Σi,j,k,… = Esfuerzo aplicado en la condición i, j, k, l, m, n, 

C1 = Constante de calibración, 2.0, y 

C2 = Constante de calibración, 1.22. 

 

 
Figura 58. Calibración para el modelo de fisuras transversales 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

El daño por fatiga se calcula sumando cada incremento de daño. Una vez que 

los daños de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba son calculados, los 

fisuramientos correspondientes se calculan utilizando la ecuación 4.8  y el 

fisuramiento total combinado se determina utilizando la siguiente ecuación: 

 

𝑻𝑪𝑹𝑨𝑪𝑲 = (𝑪𝑹𝑲𝑩𝒐𝒕𝒕𝒐𝒎−𝒖𝒑 +  𝑪𝑹𝑲𝑻𝒐𝒑−𝒅𝒐𝒘𝒏 −  𝑪𝑹𝑲𝑩𝒐𝒕𝒕𝒐𝒎−𝒖𝒑 ∗  𝑪𝑹𝑲𝑻𝒐𝒑−𝒅𝒐𝒘𝒏) ∗

𝟏𝟎𝟎%  (Ec. 4.9.) 
Donde: 

TCRACK = Fisuramiento transversal total (porcentaje, todas las 

severidades), 

CRKBottom-up =  Cantidad pronosticada de fisuramiento transversal de abajo 

hacia arriba (fracción) y 

CRKTop-down =  Cantidad pronosticada de fisuramiento transversal de arriba 

hacia abajo (fracción). 

 

Es importante notar que la ecuación 4.9 asume que una losa se pueda fisurar 

ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pero no de ambas formas. 
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El cálculo de respuestas críticas mediante el uso de redes neuronales (para 

velocidad) requiere que la losa y la capa base se combinen en una sección 

equivalente basada en los esfuerzos equivalentes (carga y gradientes de 

temperatura/humedad) y la fricción de contacto entre la losa y la base. Esto se hace 

mensualmente ya que estos parámetros cambian con el tiempo. 

 

El error estándar (o desviación estándar del error residual) para la ecuación 

de predicción global del porcentaje de losas fisuradas se muestra en la ecuación 

4.10. 

 

𝑺𝒆(𝑪𝑹) = −𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟗𝟖 ∗ 𝑪𝑹𝑨𝑪𝑲𝟐 + 𝟎, 𝟓𝟔𝟖𝟓𝟕 𝑪𝑹𝑨𝑪𝑲 + 𝟐. 𝟕𝟔𝟖𝟐𝟓 (Ec. 4.10.) 

 

Donde: 

CRACK =  Fisuramiento transversal pronosticado basado en los valores medios 

(correspondientes a una confiabilidad del 50%), porcentaje de losas 

y  

Se(CR) =  Error estándar del fisuramiento transversal en el nivel pronosticado 

de fisuramiento medio. 

 

 
Figura 59. Fisuras transversales en pavimento rígido.  

Fuente: Instructivo de Inspección Visual de Caminos Pavimentados, Diciembre 2004, 

MOP, Chile. 

4.3.2. Escalonamiento promedio de juntas transversales de JPCP 

 

Es una falla provocada por el tránsito en la que una losa del pavimento a un 

lado de una junta presenta un desnivel con respecto a una losa vecina; también 

puede manifestarse en correspondencia con fisuras transversales. 

 

Es el resultado en parte del ascenso a través de la junta o grieta del material 

suelto proveniente de la capa inferior de la losa (en sentido de la circulación del 

tránsito) como también por depresión del extremo de la losa posterior, al disminuir 

el soporte de la fundación. Son manifestaciones del fenómeno de bombeo, cambios 

de volumen que sufre los suelos bajo la losa de concreto y de una deficiente 

transferencia de carga entre juntas. 
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El escalonamiento promedio en juntas transversales en la guía de diseño M-E 

se predice mes a mes utilizando un enfoque incremental. El incremento del 

escalonamiento se determina cada mes y el nivel actual de escalonamiento afecta la 

magnitud del incremento. El escalonamiento en cada mes se determina como la 

suma de los incrementos del escalonamiento de todos los meses anteriores en la 

vida del pavimento desde la fecha de apertura al tráfico usando las siguientes 

ecuaciones: 

 

 
Figura 60. Calibración del modelo para la determinación del escalonamiento 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

𝑭𝒂𝒖𝒍𝒕𝒎 = ∑ ∆𝑭𝒂𝒖𝒍𝒕𝒊
𝒎
𝒊=𝟏   (Ec.4.11.) 

 

∆𝑭𝒂𝒖𝒍𝒕𝒊 =  𝑪𝟑𝟒(𝑭𝑨𝑼𝑳𝑻𝑴𝑨𝑿𝑰−𝟏 − 𝑭𝒂𝒖𝒍𝒕𝒊−𝟏)𝟐 ∗ 𝑫𝑬𝒊 (Ec.4.12.) 
 

𝑭𝑨𝑼𝑳𝑻𝑴𝑨𝑿𝒊 = 𝑭𝑨𝑼𝑳𝑻𝑴𝑨𝑿𝟎 + 𝑪𝟕 ∗ ∑ 𝑫𝑬𝒋 ∗ 𝑳𝒐𝒈(𝟏 + 𝑪𝟓 ∗ 𝟓. 𝟎𝑬𝑹𝑶𝑫)𝑪𝟔𝒎
𝒋=𝟏   

(Ec. 4.13.) 
 

𝑭𝑨𝑼𝑳𝑻𝑴𝑨𝑿𝟎 = 𝑪𝟏𝟐 ∗ 𝜹𝒄𝒖𝒓𝒍𝒊𝒏𝒈 ∗ [𝐥𝐨𝐠(𝟏 + 𝑪𝟓 ∗ 𝟓. 𝟎𝑬𝑹𝑶𝑫) ∗

𝑳𝒐𝒈(
𝑷𝟐𝟎𝟎∗𝑾𝒆𝒕𝑫𝒂𝒚𝒔

𝑷𝒔
)]𝑪𝟔 (Ec.4.14.) 

 

Donde: 

Faultm =  Escalonamiento en junta promedio al final del mes m, en 

pulg. 

∆Faulti =  Cambio incremental (mensual) en el escalonamiento en 

junta transversal promedio durante el mes i, en pulg. 

FAULTMAXi =  Escalonamiento máximo en junta transversal promedio, 

en pulg. 
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FAULTMAX0 =  Escalonamiento máximo inicial en junta transversal 

promedio, en pulg. 

EROD =  Factor de erosionabilidad de la base/subbase,  

DEi =  Diferencia de densidad de energía de deformación de la 

subrasante acumulada durante el mes i, 

Δcurling =  Deflexión máxima promedio mensual hacia arriba de la 

esquina de la losa de PCC debido al alabeo por 

temperatura y humedad, 

Ps =  Sobrecarga en la subrasante, en libras, 

P200 =  Porcentaje del material de subrasante que pasa por tamiz 

#200, 

WetDays =  Número promedio de días húmedos al año (más de 0.1 

pulg., de lluvia) 

C1,2,3,4,5,6,7,12,34 = Constantes de calibración global (C1=1.29; C2=1.1; 

C3=0.001725; C4=0.0008; C5=250; C6=0.4; C7= 1.2; 

C12 y C34 son definidos por las ecuaciones siguiente: 

C12 =  C1+ C2 * FR0.25 

C34 =  C3 + C4 * FR0.25 

FR =  Índice base de congelamiento definido como porcentaje 

del tiempo en que la temperatura superior de la base está 

por debajo de la temperatura de congelamiento (32°F). 

 

 
Figura 61. Escalonamiento en pavimento rígido.  

Fuente: Manual para la inspección visual de pavimentos rígidos, Bogota 2006. 

 

4.3.3. Punzonamientos del CRCP 

 

El manual práctico de diseño M-E14, considera el siguiente modelo calibrado 

globalmente que predice el punzonamiento del CRPC como una función 

acumulada del daño por fatiga debido a los esfuerzos de arriba hacia abajo en la 

dirección transversal: 

 

𝑷𝑶 =
𝑨𝑷𝟎

𝟏+𝜶𝑷𝑶∗𝑫𝑰𝑷𝑶
𝜷𝑷𝑶  (Ec. 4.15.) 

 

 

 

                                                           
14 AASHTO, Guía de Diseño Mecanístico-Empírico de Pavimentos, Manual Práctico, Iterim Edition, PT-

56 ICG AASHTO 2008. 
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Donde: 

PO =  Número total pronosticado de punzonamientos/milla de mediana 

y alta severidad. 

DIPO =  Daño por fatiga acumulada (debido a la flexión de la losa en la 

dirección transversal) al final del yavo año y  

APO, αPO, βPO =  Constantes de calibración (C3=195.789, C4=19.8947, C5= -

0.52616, respectivamente). 

 

 
Figura 62. Calibración del modelo para la determinación del Punzonamiento 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

 

El daño acumulado en el punto crítico en la parte superior de la losa se 

calcula para cada incremento de tiempo de la vida útil de diseño. 

 

El manual práctico de diseño M-E menciona que para un determinado 

incremento de tiempo se calcula el ancho de la fisura en el nivel de acero como una 

función de la retracción por secado, contracción térmica y restricción debido al 

acero de refuerzo y la fricción de base. 

 

𝒄𝒘 = 𝑪𝟔(𝒄𝒘𝒊)  (Ec.4.16.) 

 

Para el incremento de tiempo dado se debe calcular la capacidad cortante, 

rigidez de la fisura y LTE (Eficiencia de la transferencia de carga) a través de las 

fisuras transversales que se origina debido a la trabazón de agregado, reforzamiento 

del acero, y soporte de base, el LTE total resultante se expresa en porcentaje. 

 

La pérdida de apoyo por el incremento de tiempo dado se calcula en el 

MEPDG utilizando el modelo de erosión de la base. Esta pérdida de apoyo es una 

función del tipo de base, la calidad el material de la base, precipitación y edad. 
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Para cada nivel de carga en cada configuración de equipo o de espectro de 

carga por eje, el esfuerzo de tensión en la parte superior de la losa se utiliza para 

calcular el número de repeticiones de carga permisible, Ni,j debido a este nivel de 

carga durante este incremento de tiempo se define como: 

 

𝐥𝐨𝐠(𝑵𝒊,𝒋) = 𝟐. 𝟎(
𝑴𝑹𝒊

𝝈𝒊,𝒋
)𝟏.𝟐𝟐 − 𝟏 (Ec.4.17.) 

Donde: 

MRi =  Módulo de rotura del PCC en la edad i, en psi, y 

σi,j =  Esfuerzo aplicado en incremento del tiempo i debido a la magnitud de 

la carga j, en psi.        

    

4.3.4. Regularidad Superficial – JPCP  

 

El manual práctico de diseño M-E, indica que la regularidad superficial se 

predice como una función del perfil inicial del pavimento, como se construyó y 

cualquier cambio en el perfil longitudinal en el tiempo y el tránsito debido a 

deterioros y movimientos del terreno de fundación. El modelo del IRI fue calibrado 

y validado utilizando datos de campo del LTPP para asegurar que se produzcan 

resultados válidos bajo una variedad de condiciones climáticas y de campo. Lo 

siguiente es el modelo final calibrado: 

 

 
Figura 63. Calibración del modelo de IRI-JPCP 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 
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𝑰𝑹𝑰 = 𝑰𝑹𝑰𝟏 + 𝑪𝟏 ∗ 𝑪𝑹𝑲 + 𝑪𝟐 ∗ 𝑺𝑷𝑨𝑳𝑳 + 𝑪𝟑 + 𝑻𝑭𝑨𝑼𝑳𝑻 + 𝑪𝟒 ∗ 𝑺𝑭 (Ec. 4.18.) 
 

 

Donde: 

IRI  = IRI pronosticado, en pulg./mi, 

IRII  = Regularidad superficial inicial medida como IRI, en pulg./mi, 

CRK  = Porcentaje de losas con fisuras transversales (todas las 

severidades), 

SPALL = Porcentaje de juntas con descamado (severidades medias y altas), 

TFAULT = Total acumulado del escalonamiento de la junta por milla, en 

pulg., y 

C1  = 0.8203 

C2  = 0.4417 

C3  = 1.4929 

C4  = 25.24 

SF  = Factor Sitio 

         𝑺𝑭 = 𝑨𝑮𝑬 (𝟏 + 𝟎. 𝟓𝟓𝟓𝟔 ∗ 𝑭𝟏)(𝟏 + 𝑷𝟐𝟎𝟎) (Ec.4.19.) 

 

Donde: 

AGE  = Edad del pavimento, en años, 

FI  = Índice de congelamiento, en°F días, y 

P200  = Porcentaje de material subrasante que pasa el tamiz #200. 

 

 

 

4.3.5. Regularidad Superficial – CRCP (Pavimento de concreto continuamente 

reforzado) 

 

La guía de diseño M-E menciona que el cambio de regularidad superficial en 

el CRCP es el resultado de una combinación del perfil inicial del pavimento como 

fue construido y cualquier cambio en el perfil longitudinal en el tiempo y el tráfico 

debido al desarrollo de los deterioros y los movimientos de la fundación. Los 

deterioros claves que afectan el IRI para el CRCP incluyen punzonamientos. El 

modelo global del IRI para el CRCP se da como sigue: 

 

𝑰𝑹𝑰 = 𝑰𝑹𝑰𝟏 + 𝑪𝟏 ∗ 𝑷𝑶 + 𝑪𝟐 ∗ 𝑺𝑭   (Ec.4.20.) 

 

Donde: 

IRII = IRI Inicial, en Pulg./mi. 

PO = Número de punzonamientos/milla de severidad mediana y alta. 

C1 =3.15, 

C2 =28.35 y  

SF = Factor sitio o Local 

 

𝑺𝑭 = 𝑨𝑮𝑬 ∗ (𝟏 + 𝟎. 𝟓𝟓𝟔𝑭𝑰) ∗ (𝟏 + 𝑷𝟐𝟎𝟎) ∗ 𝟏𝟎−𝟔  ( Ec. 4.21.) 

 

AGE = Edad del pavimento, en años, 

FI = Indice de congelamiento, en °F días, y 

P200 = Porcentaje del material subrasante que pasa por el tamiz #200. 
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Figura 64. Modelo de calibración IRI-CRCP 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

 

4.3.6. Criterios de desempeño en el diseño 
 

Los criterios de desempeño son utilizados para asegurar que un diseño de 

pavimentos se desempeñe de manera satisfactoria durante su vida útil de diseño. 

 

Estos criterios son similares a los de la guía AASHTO93. Las fallas y 

criterios de diseño específicos para el IRI podrían ser seleccionados visualizando la 

condición del pavimento y su impacto en la seguridad, necesidades de 

mantenimiento, la capacidad para rehabilitar el pavimento en esa condición y 

teniendo conocimiento del nivel es establecido de confiabilidad del diseño 

(ejemplo 90%). 

 

Estos valores propios de una política de gestión también pueden determinarse 

a partir del análisis de los datos de gestión de pavimentos de la agencia utilizando 

el análisis de supervivencia; o basadas en ciertas consideraciones por el usuario y 

por razones de seguridad. 

 

Para un proyecto, las consecuencias de exceder un criterio de desempeño 

implica la necesidad de realizar mantenimiento programado o rehabilitación antes 

de lo esperado.  

 

La tabla 35 provee valores de los cuales se establecen como uso referencial 

de las agencias de carreteras. 
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Tabla 35. Criterio de diseño o valores umbral recomendados. 

 
Fuente: Tabla 8-1. AASHTO., Guía de diseño Mecanístico-Empírico de pavimentos, 

Manual Práctico, Iterim Edition, PT-56 ICG, AASHTO, 2008. 

 

Para el diseño en el departamento de Piura y específicamente para este estudio se 

utilizarán los parámetros de calzada que se exigen en el contrato de concesión existente 

en la región  y que es prácticamente el mismo estándar que las carreteras que han sido 

licitadas desde el 2004 al presente, para tal motivo se han considerado los principales 

ejes como por ejemplo, Eje multimodal del amazonas norte (001B y 002) y Autopista del 

Sol (01N). 

 

En la tabla 36 se indican los umbrales en carreteras nacionales de la región de 

Piura. 

 

Tabla 36. Criterio de diseño o valores umbral en carreteras nacionales 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las BALI de carreteras mencionadas. 

Tipo de Pavimentos Criterios de Desempeño
Valor Máximo al final de la Vida Útil de 

Diseño

Fisuramiento piel de cocodrilo Interestatal: 10% del área del carril

(Fisuramiento de HMA de abajo hacia arriba) Primaria: 20% del área del carril

Secundaria: 35% del área del carril

Profundidad del Ahuellamiento Interestatal: 0.40 plg.

(deformación permamente en las trayectorias de las ruedas) Primaria: 0.50 plg.

Otros (<45mph):0.65plg

Longitud del Fisuramiento Transversal Interestatal: 500 pies/milla

(fisuras térmicas) Primaria: 700 pies/milla

Secundaria: 700 pies/milla

IRI (Regularidad Superficial) Interestatal: 160 plg./milla

Primaria: 200 plg./milla

Secundaria: 200 plg./milla

Escalonamiento promedio de la junta Interestatal: 0.15 plg.

Primaria: 0.20 plg.

Secundaria: 0.25 plg.

Porcentaje del fisuramiento transversal de la losa Interestatal: 10%

Primaria: 15%

Secundaria: 20%

IRI (Regularidad superficial) Interestatal: 160 plg./milla

Primaria: 200 plg./milla

Secundaria: 200 plg./milla

Pavimentos y recapados 

de HMA

JCP, CPR nuevos y 

recapados

Ruta 001B-002 Ruta 01N

Nivel de Servicio Nivel de Servicio 

Huecos Porcentaje máximo de área con huecos 0% 0%
Porcentaje máximo de área con fisuras

con nivel de severidad alto 
0.5% 0%

Porcentaje máximo de área con fisuras

con nivel de severidad medio sin sellar
15% 15%

Parches Porcentaje máximo de parche en mal

estado (niveles de severidad medio a

alto)

0% 0%

Ahuellamiento Porcentaje máximo de área con

ahuellamiento mayor que 12mm. 
0% 0%

Hundimiento Porcentaje máximo de área con

hundimiento mayores que 25 mm
0% 0%

Exudación Porcentaje máximo de área con

exudación (sumados ambos niveles de

severidad medio y alto)

0.1 % - 5 % 0%

Existencia de material suelto Porcentaje máximo de área con material

suelto. 
0% 0%

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de obstáculos 0% 0%
Peladuras Porcentaje máximo de área con

peladuras
- 0%

Grietas longitudinales en el 

centro de la superficie de 

rodadura y en los bordes

Porcentaje máximo de grietas

longitudinales - 0%

Rugosidad media deslizante máxima,

con un intervalo de 1 Km (concreto

asfáltico)

3.5 IRI, con una 

tolerancia de 15% 3.5 IRI

Rugosidad media deslizante máxima,

con un intervalo de 1 Km (TSB c/sellado)

4.0 IRI, con una 

tolerancia de 10%
-

Fisuras 

Rugosidad durante el 

período de conservación 

Medida Parámetro 
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4.4. Análisis de confiabilidad 
 

La confiabilidad ha sido incorporada en la guía de diseño M-E de una manera 

consistente y uniforme para todos los tipos de pavimento. Un diseñador puede especificar 

el nivel de confiabilidad para cada tipo de deterioro o falla y regularidad superficial. El 

nivel de confiabilidad de diseño podría basarse en la consecuencia general de alcanzar la 

condición terminal antes de completar la vida útil de diseño. La confiabilidad del diseño 

(R)  se define como la probabilidad (P) que la falla pronosticada será menor que el nivel 

crítico durante el periodo de diseño. 

 

R= P (Deterioro l a lo largo del periodo de diseño < Nivel Critico o umbral de 

deterioro o falla) 

 

La confiabilidad del diseño para la regularidad superficial se define como sigue 

(IRI): 

 

R= P (IRI a lo largo del periodo de diseño < Nivel crítico de IRI) 

 

Esto significa que si 10 proyectos fueran diseñados y construidos utilizando 

MEPDG y cada uno tuviera una confiabilidad de diseño para un fisuramiento por fatiga 

del 90%, uno de esos proyectos, en promedio, presentaría un fisuramiento por fatiga 

mayor al umbral o valor terminal al final del periodo de diseño. Esta definición difiere de 

las anteriores versiones de la guía puesto que considera múltiples fallas pronosticadas y 

al IRI directamente en la definición. Los niveles de confiabilidad de diseño seleccionados 

pueden variar para cada tipo de deterioro e IRI o puede ser el mismo.  Se recomienda, sin 

embargo, que la misma confiabilidad sea usada para todos los indicadores de desempeño. 

En la tabla 37 se indican los niveles de confiabilidad para cada tipo de carretera de 

acuerdo a su clasificación funcional. 

 

Tabla 37. Niveles de confiabilidad 

 

 
Fuente: Tabla 8-2. AASHTO., Guía de diseño Mecanístico-Empírico de pavimentos, 

Manual Práctico, Iterim Edition, PT-56 ICG, AASHTO, 2008. 

 

4.5. Selección del nivel de entrada 
 

La guía de diseño M-E recomienda que el diseñador utilice los niveles de entrada 

de mayor jerarquía disponibles al momento del diseño, esto ayuda a que el error estándar 

no sean más altos que los incluidos en la guía. La guía recomienda que el diseñador 

decida sobre el nivel más alto de entrada predominante  que se utilizará y si esta decisión 

se desvía de los niveles utilizados según experiencia, definitivamente se tendrá que 

considerar la posibilidad de realizar una calibración local para determinar los errores 

estándar apropiados para cada modelo de predicción de deterioro. Mientras esto no 

ocurra el diseñador puede utilizar los errores estándar determinados a partir del proceso 

de calibración global. 

Urbano Rural

Interestatal/Autopistas 95 95

Arterias Principales 90 85

Colectores 80 75

Local 75 70

Clasificación Funcional
Nivel de Confiabilidad
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De acuerdo al presente estudio se ha podido definir el grado de la recalibración de 

la guía, para ello se ha utilizado el nivel de entrada de mayor jerarquía disponible al 

momento del diseño, en la tabla 38 se indican los diferentes niveles de calibración 

logrados. 

 

Tabla 38. Selección del nivel de entrada de datos para la re-calibración. 

 

 
Fuente: Tabla 6-1. AASHTO., Guía de diseño Mecanístico-Empírico de pavimentos, 

Manual Práctico, Iterim Edition, PT-56 ICG, AASHTO, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros de Entrada

Nivel de datos de 

entrada utilizado 

para la 

recalibración

Distribuciones de carga por Eje Nivel 1

Distribución de volumen de camiones Nivel 1

Distribución del camión por carril y direccionales Nivel 1

Presión de Neumáticos Nivel 3

Configuración de eje, espaciamiento de neumáticos Nivel 3

Zigzageo del camión Nivel 3

Temperatura, velocidad del viento, nubosidad, precipitación, 

humedad relativa Nivel 1

Módulo resiliente - Todas las capas no ligadas Nivel 1

Clasificación y propiedades volumetricas Nivel 1

Relaciones humedad-densidad Nivel 3

Relaciones de las caracteristicas suelo-agua Nivel 3

Conductividad hidráulica saturada Nivel 3

Módulo dinámico de HMA Nivel 3

Módulo de fluencia lenta de HMA y resistencia indirecta a la 

tensión Nivel 1,2 y 3

Propiedades volumétricas Nivel 1

Coeficiente de HMA de expansión térmica Nivel 3

Módulo elástico de PCC Nivel 1

Resistencia a la flexión de PCC Nivel 1

Resistencia Inderecta a la tensión de PCC (solo CRCP) Nivel 2

Coeficiente de PCC de expansión térmica Nivel 1

Peso Unitario Nivel 1

Coeficiente de Poisson Nivel 1 y 3

Otras propiedades térmicas; conductividad, capacidad 

calorífica, Absorción de la superficie Nivel 3

Condición de capas existentes Nivel 1 y 2Pavimento existente

Todos los materiales

Clima

Tránsito de camión

Propiedades del 

material

Grupo de entrada

Capas no ligadas y 

subrasante

HMA

PCC
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Capítulo 5 

Aplicación del M-E a Casos Prácticos de Diseño de Pavimentos. 
 

 

El presente capitulo propone un diseño preliminar para las condiciones específicas 

del proyecto incluyendo tráfico, clima y subrasante. Se definen la composición de las 

capas, propiedades de la mezcla asfáltica, concreto y de los materiales que componen las 

otras capas. 

 

Se establecen los criterios de aceptación del diseño y el nivel de confiabilidad 

deseado para cada parámetro de diseño, posteriormente se evalúa el desempeño 

preliminar verificando la satisfacción de los criterios de aceptación, en caso contrario se 

modificará el diseño preliminar hasta que cumpla los criterios de diseño que finalmente 

serán considerados como estructuralmente y funcionalmente factibles. 

 

El periodo de diseño a ser empleado para el presente estudio será para 10 años 

considerando que se trata de un camino de bajo volumen de tránsito, para fines de 

ejemplo se diseña un pavimento rígido que será un pavimento equivalente  considerando 

el mismo periodo de diseño y el mismo número de ejes equivalentes. 

 

Luego en el desarrollo del presente capitulo se realiza la comparación de diseños 

obtenidos de la planilla AASHTO93, Catálogo de estructuras proporcionada por el 

Manual Peruano de Carreteras15  y la guía de diseño M-E tanto para pavimentos flexibles 

como también para pavimentos rígidos. Los periodos de diseños utilizados son para 10 

años para pavimentos flexibles y un período de diseño de 20 años para pavimentos 

rígidos, no obstante el Ingeniero de diseño de pavimentos puede ajustar el periodo de 

diseño según las condiciones específicas del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Manual de carreteras suelos, geología, geotecnia y pavimentos, sección y pavimentos, aprobado por 

resolución directorial N°05-2013-MTC/14, Lima 2013. 
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5.1.  Diseño pavimentos flexibles en la región Piura.  

 

Tabla 39. Dato del proyecto 

Ubicación / Ciudad: Piura 

Tipo de Pavimento: Asfáltico 

Sector: Interurbano 

Período de diseño: 10 

TPDs: 1741 (1150 Ligeros y 591 

pesados) 

Clasificación según función: Ruta Nacional 

Tipo de Vía según demanda: Primera clase 

Clasificación sus condiciones orográficas: Tipo 1 

Velocidad de diseño directriz: 100 km/hr. (60mph) 

Ancho de calzada: 7.20 m 

Ancho de bermas a cada lado: 1.20 m lado izquierdo 

 3.00 m lado derecho 

S.A.C.: 0.50 m 

Bombeo: 2.0% 

Radio Mínimo Normal: 150 m 

Pendiente máxima normal: 9% 

Pendiente máxima excepcional: 10% 

Peralte normal: 7% 

Ancho de explanación: 13.8 m 

Nivel de Confianza: 90% 

Dirección del Tráfico: Bidireccional (Oeste – Este) 

No. de Calzadas: 1 

No. de Carriles: 2 

No. de Carriles por sentido: 1 

Terminación construcción 

Base/Subrasante: 

Mayo de 2012 

Terminación construcción pavimento: Noviembre de 2012 

Última rehabilitación: No aplica 

Apertura de la vía al tráfico: Enero de 2013 

Número de Ejes Equivalentes Pavimento 

Flexible para 10 años (ESAL-MEPDG) 

7,93E+06 

Número de Ejes Equivalentes Pavimento 

Rígido para 10 años (ESAL-MEPDG) 

1,33E+07 

Número de Ejes Equivalentes Pavimento 

Flexible para 20 años (ESAL-MEPDG) 

1,96E+07 

Fuente: Elaboración propia. 
 

5.2.  Ingresando Información al software MEPDG.  

 

La información ingresada en la Figura 65 es con el propósito de identificación del 

proyecto. Esta información no afectará de ninguna manera los resultados del diseño.  
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La información ingresada según se observa en la ventana de información general es 

con el propósito de identificación de los años de diseño, años de construcción, como 

también de la elección del tipo de pavimento y alternativas de diseño. 

 

  
Figura 65. Identificación del proyecto e información general 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

En la figura 66 se observan los parámetros para el análisis al final de los 10 años, el 

IRI será no mayor 220in/mile o a 3.5m/km, límite para el fisuramiento longitudinal es de 

1000pies/milla, fisuramiento de fatiga de abajo hacia arriba de 25%, fisuras térmicas de 

la carpeta asfáltica (fisuramiento transversal) de 1000pies/milla. La deformación total 

permanente en la capa de asfalto no deberá exceder de 0.30 in o 12mm. Estos criterios 

deben satisfacerse para un nivel de confiabilidad del 90%. 

 

 
Figura 66. Parámetros de análisis 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 
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En la figura 67 se puede ingresar el AADT diario y el porcentaje de vehículos 

pesados cuantificados para la ruta, luego inmediatamente el sistema contabiliza el 

número indicado. 

         
Figura 67. Ventana principal para datos de tráfico 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

Para el presente estudio se trabajará con los factores de ajuste igual a 1 

correspondiente al nivel 3 o default MAF. Para la distribución de vehículos 

importaremos la distribución obtenida del capítulo de tráfico, e identificaremos como el 

nivel 1 tal como se observa en la figura 68. 

 

 
Figura 68. Factor de ajuste del volumen de tráfico 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

Para la distribución por hora de vehículos importaremos la distribución obtenida 

del capítulo de tráfico. Luego se ingresan los factores de distribución de carga por eje 

obtenidos del censo 2010 que se encuentra en el apéndice A. A continuación en la figura 

69 se observan los datos ingresados. 

 



111 
 

 

 
Figura 69. Distribución horaria y distribución de factor de carga por ejes 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

En la figura 70 se ingresan la información referente a la distancia del eje al borde y 

número de ejes camión obtenido en el capítulo de tráfico. Mientras que para el ingreso de 

la configuración de ejes, en este caso se han considerado los valores por defecto. 

 

 
Figura 70. Ingreso para tráfico general e ingreso de la configuración de ejes 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

Por último con respecto a la configuración general del tráfico se debe de establecer 

la distribución de ruedas según se observa en la figura 71. 
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Figura 71. Configuración de ruedas 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

En la figura 72, para la configuración climática se debe de seleccionar la estación 

climática para la región, en nuestro caso importaremos la estación específica “Piura.icm” 

que se encuentra en el apéndice A. 

 

 
Figura 72. Selección estación climática 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 
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5.3. Información estructural para ingresar datos de Subrasante 

 

La subrasante de Piura generalmente presenta las siguientes características según se 

indica en la figura 73. 

 

 
Figura 73. Selección y especificación de la subrasante 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

5.4. Información para ingresar datos de Subbase Granular 

 

Se empleará un material tipo A-1a  (Mezcla de grava y arena), teniendo en cuenta 

el material con que se cuenta en la zona del proyecto la base se ajusta a una banda del 

tipo gradación B, según las especificaciones EG-2000. En la figura 74 se puede observar 

el ingreso de la información. 

 

  
Figura 74. Selección tipo de material para sub-base 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 
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5.5. Información para ingresar datos de Base Granular 

 

Se empleará un material tipo A-1a  (Mezcla de grava y arena), teniendo en cuenta 

el material con que se cuenta en la zona del proyecto la base se ajusta a una banda del 

tipo Gradación B, según las especificaciones EG-2000. En la figura 75 se puede observar 

el ingreso de la información. 

 

  
Figura 75. Selección tipo de material para base 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

 

5.6. Carpeta de Concreto Asfáltico 

 

Previo ingreso del espesor de la carpeta a la guía de diseño M-E se realizó un pre-

diseño utilizando la guía AASHTO 93, con esto buscamos acercarnos  a un valor más 

cierto. El cálculo de dicho diseño se observa en la Figura 76. 
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Figura 76. Diseño de pavimento flexible Método AASHTO93 (10 años) 

Fuente: Hoja de cálculo desarrollada por el Dr. Carlos M. Chang. 

 

El procedimiento en la guía de diseño M-E es iterativo y requiere que el diseñador 

proponga un diseño preliminar. El diseño preliminar es analizado a lo largo del periodo 

de diseño especificado por el diseñador y el Software MEDPG que predice el desempeño 

del diseño preliminar. Si el criterio de diseño no se cumple, entonces se modificará de tal 

manera que se cumpla con el criterio especificado hasta obtener el diseño final.  

 

Los datos del diseño preliminar serán los siguientes: 

 

Los valores utilizados de serviciabilidad inicial y final que se indican en la figura 

76 son los recomendados por AASHTO93  de acuerdo al número de ejes equivalentes. 

 

Para la capa de concreto asfáltico corresponde a un nivel 3. Para el diseño se 

utilizarán los materiales disponibles en la región de Piura. 

 

DISEÑO DEL PAVIMENTO

METODO AASHTO 1993

PROYECTO : Región de Piura FECHA        : 01/08/2013

SECCION  1  : km 0+000 km 20+000

1.  REQUISITOS DEL DISEŇO

a. PERIODO DE DISEÑO (Años) 10

b. NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18) 7,93E+06

c. SERVICIABILIDAD INICIAL (pi) 4,0

d. SERViCIABILIDAD FINAL (pt) 2,5

e. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R) 90%

    STANDARD NORMAL DEVIATE (Zr) -1,282

    OVERALL STANDARD DEVIATION (So) 0,45

2. PROPIEDADES DE MATERIALES

a. MODULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR (KIP/IN2)

b. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUB-BASE

c MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUBRASANTE (Mr, ksi) 27,08

3. CALCULO DEL NUMERO ESTRUCTURAL 

          SN Requerido Gt N18 NOMINAL N18 CALCULO

3,04 -0,25527 6,899 6,899

3. ESTRUCTURACION DEL PAVIMENTO

a. COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA

    Concreto Asfáltico  (a1) 0,42

    Base granular (a2) 0,14

    Subbase (a3) 0,12

b COEFICIENTES DE DRENAJE DE CAPA

    Base granular (m2) 1,00

    Subbase (m3) 1,00

          ALTERNATIVA SNreq SNresul D1(cm) D2(cm) D3(cm)

1 3,04 3,19 10 15 15

2 3,04 3,04 6 20 20

Comentarios:

          ALTERNATIVA SNreq SNresul D1(pulg.) D2(pulg.) D3(pulg.)

1 3,04 3,19 4 6 6

2 3,04 3,04 2 8 8

(*) HOJA DE CALCULO DESARROLLADA POR EL DR. CARLOS M. CHANG
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El diseño preliminar será utilizando un cemento asfáltico de penetración 60-70, del 

diseño volumétrico se obtiene 5.2% de contenido de asfalto y 5% de vacíos de aire. La 

mezcla tiene un peso específico de 143 lb/ft3. Se deberá asumir una conductividad 

térmica de 0.67 BTU-hr-ft-°F y el calor específico de 0.23 BTU/lb-°F. El coeficiente de 

Poisson es de 0.35. La temperatura de referencia es de 70°F. Los resultados del análisis 

granulométrico de los agregados a ser utilizados en la mezcla indican que las mallas de 

¾”, 3/8”, y #4 tienen respectivamente 0%, 25.1%, 42% del material retenido, y 4.8% que 

pasa por la malla #200. 

 

Es preciso mencionar que para el diseño preliminar se utilizará una carpeta según 

las especificaciones EG-2000, se selecciona como referencia una mezcla de gradación 

MAC-2, según se muestra desde la Figura 77 a la 79. En la celda espesor de capa se 

ingresará los 7.5 centímetros o 3 pulgadas, espesor de la carpeta obtenida del pre-diseño. 

 

 

 
Figura 77. Especificaciones HMA 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 
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Figura 78. Especificaciones ligante asfaltico 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

 

 
Figura 79. Especificaciones del diseño de HMA 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

 

La guía de diseño ME del proyecto NCHRP 1-37A se basa en principios 

mecanicistas y para calcular los esfuerzos y deformaciones en pavimentos asfálticos 

requiere conocer el Módulo Dinámico de la mezcla asfáltica. La nueva guía de diseño M-
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E entrega las herramientas para determinar el Módulo Dinámico de la mezcla 

dependiendo de las características de la información disponible16.  

 

Por otra parte en la Figura 80 podemos observar la curva maestra generada por la 

guía utilizando la información disponible. 

 
Figura 80. Especificaciones del diseño de HMA 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

 

5.7. Resumen de diseño para el periodo de 10 años. 

 

En la Figura 81 se observa que el parámetro de IRI cumple con el 99%, fisuras 

térmicas con el 99%, deformación permanente 79%, deformación permanente total 97%, 

Fisuras de fatigas con 84%, y finalmente para las Fisuras de arriba hacia abajo con el 

42%. 

 

 
Figura 81. Resumen de diseño periodo 10 años 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

 

 

                                                           
16 María Victoria Amigo Finger, “Curvas maestras de mezclas asfálticas Chilenas”, Universidad Técnica 

Federico Santa María, Departamento de Obras Civiles, Febrero 2006. 

Distress 

Target

Reliability 

Target

Distress 

Predicted

Reliability 

Predicted Acceptable

                         

  220 90 98,5 99,999 Pass

  1000 90 1450 42,09 Fail

  25 90 10,9 84,08 Fail

  1000 90 1 99,999 Pass

  25 90 N/A

  0,3 90 0,24 79,91 Fail

  0,75 90 0,55 97,3 Pass

AC Thermal Fracture (Transverse Cracking) 

(ft/mi):

Chemically Stabilized Layer (Fatigue 

Fracture)

Permanent Deformation (AC Only) (in):

Permanent Deformation (Total Pavement) 

(in):

Performance Criteria

Terminal IRI (in/mi)

AC Surface Down Cracking (Long. Cracking) 

(ft/mile):

AC Bottom Up Cracking (Alligator Cracking) 

(%):
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A continuación se dan a conocer desde la figura 82 a la 88 el desempeño del diseño 

preliminar. 

 

 

 
Figura 82. Módulo de sub-capas vs tiempo 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

 

 
Figura 83. Fisuras longitudinales de arriba hacia abajo 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

 

 
Figura 84. Fisuras longitudinales de arriba hacia abajo 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 
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Figura 85. Fisuras de fatiga de abajo hacia arriba 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

 

 
Figura 86. Fisuras de fatiga de abajo hacia arriba 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

 

 
Figura 87. Deformación permanente, Ahuellamiento 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 
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Figura 88. Regularidad superficial, IRI 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

5.8. Resultados de modelaciones con asfalto convencional 

 

En la tabla 40 se observan los resultados de las modelaciones que se realizaron 

utilizando asfalto convencional con graduación MAC2 que se especifica en la EG-2000, 

y un diseño de mezcla densa confeccionada en laboratorio17, para esta última el diseño es 

referencial, ya que el diseño puede variar de acuerdo a los materiales disponibles de la 

zona. 

Tabla 40. Modelaciones con Mezcla asfáltica convencional (60mph) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
17 Botasso, H. Gerardo. Medición del ahuellamiento en mezclas densas en caliente, LEMaC, Centro de 

investigaciones viales, Argentina 2006. 
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IRI

IRI

IRI at Reliability

Design Limit

Periodo de diseño

AASHTO93 AASHTO93 AASHTO93 AASHTO93 MEPDG

Diseño D01A D01A D01B D01B D02

Ejes Equivalentes 7,93E+06 7,93E+06 1,33E+07 1,33E+07 7,93E+06

Confiabilidad 90% 90% 90% 90% 90%

Mezcla Asfáltica
- - - - MAC-2

Gradación de Agregados

- % acumulado tamiz 3/4" - - - - 0

- % acumulado tamiz 3/8" - - - - 25,1

- % acumulado tamiz # 4" - - - - 42

- % que pasa tamiz #200 - - - - 4,8

Ligante asfáltico

- Grado Superpave - - - - -

- Grado de Viscocidad - - - - -

- Grado de Penetración - - - - 60-70

Propiedades generales del Asfálto

- Temperatura de referencial °F - - - - 70

- Poisson - - - - 0,35

Propiedades volumetricas

- Contenido efectivo de asfalto (%) - - - - 5,2

- Contenido de vacios (%) - - - - 5

- Unidades totales (pcf) - - - - 143

Espesor de Estructura

Espesor (pulg) 2 4 3 4 3

Espesor (pulg) 8 6 8 6 6

Espesor (pulg) 8 6 8 6 6

Espesor (pulg) - - - - -

na na na na 99,999

na na na na 42,09

na na na na 84,08

na na na na 99,999

na na na na na

na na na na 79,91

na na na na 97,3

Parámetros
Modelación

10 años

Propiedades 

HMA

Metodología

Permanent Deformation (Total Pavement) (in):

Pavimento

Base

Sub-base

Subrasante

Performance Criteria % Confiabilidad

Terminal IRI (in/mi)

AC Surface Down Cracking (Long. Cracking) 

AC Bottom Up Cracking (Alligator Cracking) (%):

AC Thermal Fracture (Transverse Cracking) (ft/mi):

Chemically Stabilized Layer (Fatigue Fracture)

Permanent Deformation (AC Only) (in):
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Tabla 40. Modelaciones con Mezcla asfáltica convencional (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a las modelaciones se pudo verificar que las fisuras de arriba hacia 

abajo (AC Surface Down Cracking) no cumplen con el desempeño esperado para el 

diseño a 10 años. Por otra parte podemos concluir de las modelaciones que al aumentar el 

contenido de asfalto mejora el desempeño para el parámetro de fisuras de arriba hacia 

abajo, no obstante la mezcla tiene bastante susceptibilidad térmica, lo que conlleva 

directamente a la deformación permanente a través del periodo de diseño. Se evidenció 

que al aumentar el espesor de 3 a 3.5 pulgadas disminuyó el porcentaje de confiabilidad 

en el parámetro de fisuras de fatiga, no obstante las fisuras longitudinales disminuyeron 

aún más el porcentaje de confiabilidad, lo que se traduce en que el aumento del espesor y 

contenido de asfalto no asegura un mejor desempeño para este parámetro. Los diseños 

que se recomiendan considerando los materiales y condiciones locales son el diseño D07 

que se utiliza generalmente para tránsito pesado y clima adverso. 

 

No obstante también resulta recomendable realizar modelaciones utilizando 

asfaltos con grado de penetración 40-50 el que también puede mejorar el desempeño de 

la mezcla. 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo de diseño

MEPDG MEPDG MEPDG MEPDG MEPDG

Diseño D03 D04 D05 D06 D07

Ejes Equivalentes 7,93E+06 7,93E+06 7,93E+06 7,93E+06 7,93E+06

Confiabilidad 90% 90% 90% 90% 90%

Mezcla Asfáltica
MAC-2 MAC-2 MAC-2 MAC-2

Mezcla -

Densa

Gradación de Agregados

- % acumulado tamiz 3/4" 0 0 0 0 4

- % acumulado tamiz 3/8" 25,1 25,1 23,3 23,3 36

- % acumulado tamiz # 4" 42 42 40,3 40,3 49

- % que pasa tamiz #200 4,8 4,8 5 5 5,2

Ligante asfáltico

- Grado Superpave - - - - -

- Grado de Viscocidad - - - - -

- Grado de Penetración 60-70 60-70 60-70 60-70 60-70

Propiedades generales del Asfálto

- Temperatura de referencial °F 70 70 70 70 70

- Poisson 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Propiedades volumetricas

- Contenido efectivo de asfalto (%) 5,2 5,2 6.1 6.1 4,8

- Contenido de vacios (%) 5 5 4 4 3,6

- Unidades totales (pcf) 143 143 148 148 150

Espesor de Estructura

Espesor (pulg) 3.5 2 3 2 3.5

Espesor (pulg) 6 8 8 8 8

Espesor (pulg) 6 8 8 8 8

Espesor (pulg) - - - - -

99,999 99,999 99,999 99,999 99,999

35,84 63,33 64,83 73,69 59,53

80,6 93,79 94,39 96,16 92,56

99,999 99,999 99,999 99,999 99,999

na na na na na

86,18 81,07 80,63 80,63 94,23

99,18 90,23 97,21 89,88 99,77

Parámetros
Modelación

10 años

Propiedades 

HMA

Metodología

Permanent Deformation (Total Pavement) (in):

Pavimento

Base

Sub-base

Subrasante

Performance Criteria % Confiabilidad

Terminal IRI (in/mi)

AC Surface Down Cracking (Long. Cracking) 

AC Bottom Up Cracking (Alligator Cracking) (%):

AC Thermal Fracture (Transverse Cracking) (ft/mi):

Chemically Stabilized Layer (Fatigue Fracture)

Permanent Deformation (AC Only) (in):
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5.9. Resultados de modelaciones con asfalto modificado 

 

Según lo mencionado en el capítulo 3.7.1 para la región de Piura se recomienda la 

confección de mezclas utilizando ligantes asfálticos con PG 64-10 y PG 70-1018. Para 

poder aseverar esta recomendación es que nos propusimos realizar los pre-diseños 

utilizando ligantes SUPERPAVE con las características y especificaciones predefinidas 

por la guía de diseño M-E. 

 

A continuación en la tabla 41 se dan a conocer las modelaciones utilizando asfalto 

modificado. 

 

Tabla 41. Modelaciones con mezcla asfáltica modificada (60mph) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Escalante, Z., Jorge R., Clasificación de ligantes asfalticos por desempeño para las diferentes regiones 

del Perú. Artículos congreso de Asfalto Perú. 

Periodo de diseño

AASHTO93 AASHTO93 AASHTO93 AASHTO93

Diseño D08A D08A D08B D08B

Ejes Equivalentes 7,93E+06 7,93E+06 1,33E+07 1,33E+07

Confiabilidad 90% 90% 90% 90%

Mezcla Asfáltica - -

Gradación de Agregados

- % acumulado tamiz 3/4" - - - -

- % acumulado tamiz 3/8" - - - -

- % acumulado tamiz # 4" - - - -

- % que pasa tamiz #200 - - - -

Ligante asfáltico

- Grado Superpave - - - -

- Grado de Viscocidad - - - -

- Grado de Penetración - - - -

Propiedades generales del Asfálto

- Temperatura de referencial °F - - - -

- Poisson - - - -

Propiedades volumetricas

- Contenido efectivo de asfalto (%) - - - -

- Contenido de vacios (%) - - - -

- Unidades totales (pcf) - - - -

Espesor de Estructura

Espesor (pulg) 2 4 3 4

Espesor (pulg) 8 6 8 6

Espesor (pulg) 8 6 8 6

Espesor (pulg) - - - -

na na na na

na na na na

na na na na

na na na na

na na na na

na na na na

na na na na

Parámetros
Modelación

10 años

Propiedades 

HMA

Metodología

Permanent Deformation (Total Pavement) (in):

Pavimento

Base

Sub-base

Subrasante

Performance Criteria % Confiabilidad

Terminal IRI (in/mi)

AC Surface Down Cracking (Long. Cracking) (ft/mile):

AC Bottom Up Cracking (Alligator Cracking) (%):

AC Thermal Fracture (Transverse Cracking) (ft/mi):

Chemically Stabilized Layer (Fatigue Fracture)

Permanent Deformation (AC Only) (in):
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Tabla 41. Modelaciones con mezcla asfáltica modificada (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede mencionar que al utilizar asfaltos modificados aumenta el porcentaje de 

confiabilidad del parámetro de deformación permanente (AC only and Total pavement), y 

en fisuras de fatiga (AC Botton Up Cracking) en comparación a mezclas convencionales. 

A su vez podemos concluir que considerando las condiciones locales para Piura se 

recomienda una mezcla asfáltica modificada con grado Superpave 88-22 de acuerdo al 

diseño D12 como mínimo considerando las condiciones locales y velocidad de diseño de 

60 mph. 

 

5.10. Resultados de modelaciones de pavimento rígido 

 

Previo ingreso del espesor del pavimento rígido en la guía de diseño M-E se realizó 

un pre-diseño utilizando la guía AASHTO93, según lo mencionando anteriormente; con 

esto buscamos acercarnos  a un valor más aproximado como entrada.  

 

El periodo de diseño recomendado a ser empleado por el manual de carreteras19 

para pavimentos rígido será mínimo de 20 años. No obstante para encontrar pavimentos 

equivalentes se diseñará con un periodo de diseño a 10 años. El cálculo de dicho diseño 

se observa en la Figura 89. 

                                                           
19 Manual de carreteras, suelos, geología, geotecnia y pavimentos, sección suelos y pavimentos, aprobado 

por resolución directorial N° 05-2013-MTC/14, Lima, Perú 2013. 

Periodo de diseño

MEPDG MEPDG MEPDG MEPDG

Diseño D09 D10 D11 D12

Ejes Equivalentes 7,93E+06 7,93E+06 7,93E+06 7,93E+06

Confiabilidad 90% 90% 90% 90%

Mezcla Asfáltica MAC-2 MAC-2 MAC-2 MAC-2

Gradación de Agregados

- % acumulado tamiz 3/4" 0 0 0 0

- % acumulado tamiz 3/8" 25,1 25,1 25,1 25,1

- % acumulado tamiz # 4" 42 42 42 42

- % que pasa tamiz #200 4,8 4,8 4,8 4,8

Ligante asfáltico

- Grado Superpave 70-10 76-10 82-10 82-22

- Grado de Viscocidad - - - -

- Grado de Penetración - - - -

Propiedades generales del Asfálto

- Temperatura de referencial °F 70 70 70 70

- Poisson 0,35 0,35 0,35 0,35

Propiedades volumetricas

- Contenido efectivo de asfalto (%) 5,2 5,2 5,2 5,2

- Contenido de vacios (%) 5 5 5 5

- Unidades totales (pcf) 143 143 143 143

Espesor de Estructura

Espesor (pulg) 3 3 3 3

Espesor (pulg) 6 6 6 6

Espesor (pulg) 6 6 6 6

Espesor (pulg) - - - -

99,999 99,999 99,999 99,999

42,94 49,27 50,82 59,61

84,76 87,49 88,51 93,13

99,999 99,999 99,999 99,999

na na na na

84,26 93,21 97,02 96,03

98,16 99,37 99,77 99,72

Parámetros
Modelación

10 años

Propiedades 

HMA

Metodología

Permanent Deformation (Total Pavement) (in):

Pavimento

Base

Sub-base

Subrasante

Performance Criteria % Confiabilidad

Terminal IRI (in/mi)

AC Surface Down Cracking (Long. Cracking) (ft/mile):

AC Bottom Up Cracking (Alligator Cracking) (%):

AC Thermal Fracture (Transverse Cracking) (ft/mi):

Chemically Stabilized Layer (Fatigue Fracture)

Permanent Deformation (AC Only) (in):
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Figura 89. Diseño de pavimento rígido Método AASHTO93 

Fuente: Hoja de cálculo desarrollada por el Dr. Carlos M. Chang. 

Desde la Figura 90 a la 93 se observa la estructura y características del pavimento 

rígido considerado para la modelación en la MEPDG. 

 

PROYECTO : Ejemplo FECHA        :

SECCION  1  :km - km

1.  REQUISITOS DEL DISEŇO

a. PERIODO DE DISEÑO (Años) 10

b. NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18) 7,93E+06

c. SERVICIABILIDAD INICIAL (pi) 4,3

d. SERViCIABILIDAD FINAL (pt) 2,5

e. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R) 90%

    STANDARD NORMAL DEVIATE (Zr) -1,282

    OVERALL STANDARD DEVIATION (So) 0,45

2. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

a. RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO f'c (kg/cm2) 300

    RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO f'c ( psi ) 4.258,06

b. MODULO DE ELASTICIDAD DEL CONCRETO Ec ( psi ) 3.719.465,55

c. MODULO DE ROTURA S'c ( psi ) 650,30

d. MODULO DE REACCION DE LA SUBRASANTE- K ( pci ) 432,00

e. TRANSFERENCIA DE CARGA ( J ) 3,2

f.  COEFICIENTE DE DRENAJE ( Cd ) 1,0

3. CALCULO DEL ESPESOR DE LOSA

D (pulg) Gt N18 NOMINAL N18 CALCULO

9,640 -0,22185 6,90 6,90

4. ESTRUCTURACION DEL PAVIMENTO

A. ESPESOR DE LOSA REQUERIDO ( Df ), pulgadas 10

B. ESPESOR DE LOSA REQUERIDO ( Df ), centimetros 24

C. ESPESOR DE SUB BASE ( SB ), pulgadas 6

D. ESPESOR DE SUB BASE ( SB ), centimetros 15

Comentarios:

(*) HOJA DE CALCULO DESARROLLADA POR EL DR. CARLOS M. CHANG

DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO

METODO AASHTO 1993
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Figura 90. Estructura tipo para el pavimento rígido 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

 

 
Figura 91. Propiedades físicas y térmicas de losa de hormigón 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 
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Figura 92. Propiedades de la mezcla de hormigón 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

 

 
Figura 93. Módulos referenciales para la losa de hormigón 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 
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El resultado obtenido de la modelación inicial se puede observar en la figura 94, en 

la misma que podemos concluir que el pre-diseño cumple con las expectativas del 

proyecto. 

 

 
Figura 94. Resumen de diseño periodo 10 años 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

 

En el diseño del pavimento rígido se utilizó primeramente el espesor del pre-

diseño, el mismo que ha sido ingresado al software MEPDG. Paralelamente se tantearon 

diferentes espesores hasta lograr que los parámetros de desempeño cumplan con el 

umbral de diseño.  

 

En la tabla 42 se observa la confiabilidad obtenida a partir de las diferentes 

modelaciones. 

 

Tabla 42. Modelaciones con pavimento rígido (60mph) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.11.  Conclusiones de las modelaciones 

 

Las fisuras de arriba hacia abajo es uno de los parámetros que incumple en el 

diseño a 10 años para pavimentos flexibles. De los mismos podemos decir que el 

Fisuramiento “AC Surface Down Crocking (long. Craking)” está asociado al 

endurecimiento del bitumen en el tiempo (temperatura + radiación) o esfuerzos inducidos 

por tráfico o por la combinación de ambos, que se ubican o reflejan en los primeros 

milímetros de la carpeta asfáltica20, lo cual, en la región como Piura, se puede desarrollar 

a temprana edad. Este tipo de Fisuras no necesariamente es una señal de deficiencia 

estructural.  

 

                                                           
20 Chávez A., Oswaldo, Articulo arquitectura&construcción Edición N°48, 2007. 

Distress 

Target

Reliability 

Target

Distress 

Predicted

Reliability 

Predicted Acceptable

                         

  220 90 71,5 99,999 Pass

  15 90 0,6 99,91 Pass

  0,12 90 0,015 99,999 Pass

Performance Criteria

Terminal IRI (in/mi)

Transverse Cracking (% slabs cracked)

Mean Joint Faulting (in)

Periodo de diseño

AASHTO93 AASHTO93 MEPDG MEPDG MEPDG MEPDG MEPDG

D13A D13B D14 D15 D16 D17 D17A

7,93E+06 1,33E+07 1,33E+07 1,33E+07 1,33E+07 1,33E+07 1,33E+07

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Espesor (pulg) 10 10 7.5 8 8,5 9 10

Espesor (pulg) 6 6 6 6 6 6 6

Espesor (pulg) - - - - - - -

Espesor (pulg) - - - - - - -

na na 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999

na na 23,72 75,58 96,57 99,21 99,91

na na 99,999 99,99 99,98 99,99 99,999

Espesor de Estructura

Ejes Equivalentes

Confiabilidad

Parámetros

Metodología

Diseño

10 años

Modelación

Terminal IRI (in/mi)

Transverse Cracking (% slabs cracked)

Mean Joint Faulting (in)

Pavimento

Base

Sub-base

Subrasante

Performance Criteria % Confiabilidad
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Según se observa en la figura 95 resulta aconsejable prevenir el fisuramiento y 

posterior deterioro de la estructura por causas de infiltración de la precipitaciones a las 

capas inferiores,  la aplicación sugerida es un micro-pavimento tipo “Slurry – seal” o un 

tratamiento superficial bituminoso a los 48 meses, con esto se quiere retardar y mantener 

el nivel de confiabilidad por sobre el 90% a lo largo del periodo de diseño. Es preciso 

recalcar que para obtener resultados más fiables es recomendable realizar la debida 

calibración local de este modelo de deterioro. 

 
Figura 95. Fisuramiento de arriba hacia abajo 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

 

Para la modelación se ha utilizado la gradación de una mezcla densa confeccionada 

en laboratorio21, la mezcla densa es una mezcla bien-graduada de distribución o 

gradación equilibrada de partículas de agregado de grueso a fino22. La gradación densa 

está pensada para sectores con tráfico pesado predominante y clima adverso. 

Considerando las características de Piura (tránsito y clima), se puede concluir que la 

mezcla de graduación densa tiene un mejor desempeño en el parámetro de deformación 

permanente en comparación a una mezcla de gradación discontinua. 

 

Con respecto a los pavimentos rígidos se encuentran con una clara ventaja por 

sobre el pavimento flexible, ya que éste tiene un mejor desempeño considerando el 

tránsito y clima particular de la región de Piura. Esto mismo se transforma en una mejor 

alternativa de construcción y de la economía que se genera al tener menos actuaciones de 

mantenimiento a través del periodo de diseño. No obstante es preciso verificar y 

profundizar el estudio para verificar los resultados obtenidos por los modelos de 

desempeño, ya que la calibración entregada por defecto no nos asegura que los modelos 

sean aplicables para la región de Piura. 

 

5.12.  Análisis de sensibilidad en la velocidad de diseño 

 

El manual práctico23 menciona que la velocidad de operación, que precisamente 

desarrollan los camiones tiene un efecto definitivo en el E* (Módulo dinámico de 

mezclas asfálticas en caliente) pronosticado de  HMA, y por lo tanto, de su falla. Las 

velocidades más bajas resultan en valores más altos de daño incremental calculados por 

                                                           
21 Botasso H. Gerardo, Medición del ahuellamiento en mezclas densas en caliente, LEMaC, Centro de 

investigaciones viales, 2010. 
22 Serie informativa 128S NAPA, Guía para seleccionar el tipo de mezcla asfáltica en caliente HMA para 

pavimentos, traducción 2008. 
23 AASHTO, Guía de diseño mecanístico-empírico de pavimentos, Manual práctico, Iterim Edition, PT-56 

ICG, AASHTO 2008. 
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la guía de diseño M-E (más fisuración por fatiga, ahuellamiento y/o escalonamientos más 

profundos). El límite de velocidad establecido fue utilizado en todos los esfuerzos de 

calibración. Por ello, se sugiere que el límite de velocidad para camiones establecido sea 

usado para evaluar los diseños de prueba, a menos de que el pavimento se encuentre en 

un área especial de baja velocidad, como por ejemplo una cuesta empinada, una parada 

de autobús o situaciones particulares que se dan en la región, como zonas cercanas a 

centros poblados, donde el tránsito de mototaxis (motos de 3 ruedas) pueden hacer 

disminuir la velocidad de operacional del flujo en general, según se comenta en la tesis 

de pregrado del Ingeniero Giomar Romero. 

 

La reglamentación peruana considera que la velocidad máxima para camiones en 

carreteras interurbanas es de 90 kph (55mph) y en zona urbana es de 35 kph (20mph), 

por tal motivo se cree necesario realizar el análisis de sensibilidad para la zona urbana 

considerando este alcance. 

 

A continuación en la tabla 43 se muestran las modelaciones con velocidad de 

diseño de 20 mph utilizando mezcla convencional. 

 

Tabla 43. Modelaciones con mezcla asfáltica convencional (20mph) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Periodo de diseño

AASHTO93 AASHTO93 AASHTO93 AASHTO93

Diseño D18A D18A D18B D18B

Ejes Equivalentes 7,93E+06 7,93E+06 1,33E+07 1,33E+07

Confiabilidad 90% 90% 90% 90%

Mezcla Asfáltica - - - -

Gradación de Agregados

- % acumulado tamiz 3/4" - - - -

- % acumulado tamiz 3/8" - - - -

- % acumulado tamiz # 4" - - - -

- % que pasa tamiz #200 - - - -

Ligante asfáltico

- Grado Superpave - - - -

- Grado de Viscocidad - - - -

- Grado de Penetración - - - -

Propiedades generales del Asfálto

- Temperatura de referencial °F - - - -

- Poisson - - - -

Propiedades volumetricas

- Contenido efectivo de asfalto (%) - - - -

- Contenido de vacios (%) - - - -

- Unidades totales (pcf) - - - -

Espesor (pulg) 2 4 3 4

Espesor (pulg) 8 6 8 6

Espesor (pulg) 8 6 8 6

Espesor (pulg) - - - -

na na na na

na na na na

na na na na

na na na na

na na na na

na na na na

na na na na

Parámetros
Modelación

10 años

Propiedades 

HMA

Metodología

Espesor de Estructura

Pavimento

Base

Sub-base

Subrasante

AC Thermal Fracture (Transverse Cracking) (ft/mi):

Chemically Stabilized Layer (Fatigue Fracture)

Permanent Deformation (AC Only) (in):

Permanent Deformation (Total Pavement) (in):

Terminal IRI (in/mi)

AC Surface Down Cracking (Long. Cracking) (ft/mile):

AC Bottom Up Cracking (Alligator Cracking) (%):

Performance Criteria % Confiabilidad
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Tabla 43. Modelaciones con mezcla asfáltica convencional (20mph) continuación. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 De la tabla 43 se puede resumir que la mezcla asfáltica convencional de gradación 

densa D23 es la que logra un mejor desempeño, pero a su vez advierte que es susceptible 

a la deformación permanente. Distinguiendo a su vez el aumento de espesor que deberá 

de tener el diseño D23 para poder cumplir con el porcentaje de confiabilidad del modelo 

de deterioro. 

 

De acuerdo a la literatura24 para menores velocidades, y debido a que el tiempo de 

carga es mayor, la rigidez de la mezcla disminuye. Es por dicha razón que se debe de 

incrementar en uno o dos niveles el grado de desempeño requerido, pues incrementar el 

tiempo de carga sobre un pavimento es equivalente a incrementar la temperatura del 

mismo. Por ejemplo si considerábamos la utilización de un asfalto con PG 70-10 para 

velocidades de diseño de 60mph, ahora en cambio modificamos la velocidad de diseño a 

20mph se requeriría usar como mínimo la utilización de un asfalto con PG 76-10. 

 

A continuación en la tabla 44 se muestran las modelaciones utilizando velocidad 

de diseño de 20 mph. 

 

 

                                                           
24 Escalante, Z., Jorge R., Clasificación de ligantes asfálticos por desempeño para las diferentes regiones 

del Perú. Artículo congreso de Asfalto Perú 2007. 

Periodo de diseño

MEPDG MEPDG MEPDG MEPDG MEPDG

Diseño D19 D20 D21 D22 D23

Ejes Equivalentes 7,93E+06 7,93E+06 7,93E+06 7,93E+06 7,93E+06

Confiabilidad 90% 90% 90% 90% 90%

Mezcla Asfáltica MAC-2 MAC-2 MAC-2
Mezcla -

Densa

Mezcla -

Densa

Gradación de Agregados

- % acumulado tamiz 3/4" 0 0 0 4 4

- % acumulado tamiz 3/8" 25,1 25,1 23,3 36 36

- % acumulado tamiz # 4" 42 42 40,3 49 49

- % que pasa tamiz #200 4,8 4,8 5 5,2 5,2

Ligante asfáltico

- Grado Superpave - - - - -

- Grado de Viscocidad - - - - -

- Grado de Penetración 60-70 60-70 60-70 60-70 60-70

Propiedades generales del Asfálto

- Temperatura de referencial °F 70 70 70 70 70

- Poisson 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Propiedades volumetricas

- Contenido efectivo de asfalto (%) 5,2 5,2 6.1 4,8 4,8

- Contenido de vacios (%) 5 5 4 3,6 3,6

- Unidades totales (pcf) 143 143 148 150 150

Espesor (pulg) 3 3.5 3 3 4

Espesor (pulg) 6 6 6 6 6

Espesor (pulg) 6 6 6 6 6

Espesor (pulg) - - - - -

99,999 99,999 99,999 99,999 99,999

34,9 35,69 63,93 56,86 49,82

80,41 74,25 94,55 92,21 91,72

99,999 99,999 99,999 99,999 99,999

na na na na na

52,28 58,16 68,39 65,83 79,78

86,75 92,97 94,16 93,23 99,03

Parámetros
Modelación

10 años

Propiedades 

HMA

Metodología

Espesor de Estructura

Pavimento

Base

Sub-base

Subrasante

AC Thermal Fracture (Transverse Cracking) (ft/mi):

Chemically Stabilized Layer (Fatigue Fracture)

Permanent Deformation (AC Only) (in):

Permanent Deformation (Total Pavement) (in):

Terminal IRI (in/mi)

AC Surface Down Cracking (Long. Cracking) (ft/mile):

AC Bottom Up Cracking (Alligator Cracking) (%):

Performance Criteria % Confiabilidad
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Tabla 44. Modelaciones con mezcla asfáltica modificada (20mph) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo de diseño

AASHTO93 AASHTO93 AASHTO93 AASHTO93 MEPDG

D24A D24A D24B D24B D25

Ejes Equivalentes 7,93E+06 7,93E+06 1,33E+07 1,33E+07 7,93E+06

Confiabilidad 90% 90% 90% 90% 90%

Mezcla Asfáltica - MAC-2

Gradación de Agregados

- % acumulado tamiz 3/4" - - - - 0

- % acumulado tamiz 3/8" - - - - 25,1

- % acumulado tamiz # 4" - - - - 42

- % que pasa tamiz #200 - - - - 4,8

Ligante asfáltico

- Grado Superpave - - - - 76-10

- Grado de Viscocidad - - - - -

- Grado de Penetración - - - - -

Propiedades generales del Asfálto

- Temperatura de referencial °F - - - - 70

- Poisson - - - - 0,35

Propiedades volumetricas

- Contenido efectivo de asfalto (%) - - - - 5,2

- Contenido de vacios (%) - - - - 5

- Unidades totales (pcf) - - - - 143

Espesor (pulg) 2 4 3 4 3

Espesor (pulg) 8 6 8 6 6

Espesor (pulg) 8 6 8 6 6

Espesor (pulg) - - - - -

na na na na 99,999

na na na na 48,01

na na na na 87,91

na na na na 99,999

na na na na na

na na na na 87,48

na na na na 98,70

AC Thermal Fracture (Transverse Cracking) (ft/mi):

Chemically Stabilized Layer (Fatigue Fracture)

Permanent Deformation (AC Only) (in):

Permanent Deformation (Total Pavement) (in):

Performance Criteria % Confiabilidad

Terminal IRI (in/mi)

AC Surface Down Cracking (Long. Cracking) (ft/mile):

AC Bottom Up Cracking (Alligator Cracking) (%):

Espesor de Estructura

Pavimento

Base

Sub-base

Subrasante

Parámetros
Modelación

10 años

Propiedades HMA

Metodología

Diseño
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Tabla 44. Modelaciones con mezcla asfáltica modificada (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al análisis de sensibilidad realizado se puede concluir que, de acuerdo a 

los parámetros y condiciones utilizadas para un sector urbano de Piura considerando 

velocidad de diseño de 35 km/hr, que la HMA que mejor desempeño logra considerando 

un espesor de 3 pulgadas (pre-diseño AASHTO93) es un asfalto con PG82-10, seguido 

de un PG76-10 de 3.5 pulgadas. 

 

Por otra parte, se evidencia que el diseño sugerido por el método AASHTO 93 no 

considera factores importantes que influyen en el comportamiento del pavimento, como 

por ejemplo la velocidad de los vehículos pesados que transitan por el sector urbano. 

Según lo planteado queda al descubierto que los diseños utilizando mezclas 

convencionales, no garantizan un buen desempeño considerando la metodología 

propuesta por la guía de diseño M-E. 

 

5.13.  Diseño de pavimentos utilizando el Manual Peruano de Carreteras, Suelos, 

Geología, Geotecnia y pavimentos 2013. 

 

El nuevo Manual Peruano de Carreteras, Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos 

en su versión 201325 señala que ha optado, para dimensionamiento de las secciones del 

pavimento, los procedimientos del  Método AASHTO Guide for Design of Pavement 

                                                           
25 Manual de carreteras, suelos, geología, geotecnia y pavimentos, sección suelos y pavimentos, aprobado 

por resolución directorial N° 05-2013-MTC/14, Lima, Perú 2013 

Periodo de diseño

MEPDG MEPDG MEPDG MEPDG MEPDG

D26 D27 D28 D29 D30

Ejes Equivalentes 7,93E+06 7,93E+06 7,93E+06 7,93E+06 7,93E+06

Confiabilidad 90% 90% 90% 90% 90%

Mezcla Asfáltica MAC-2 MAC-2 MAC-2 MAC-2 MAC-2

Gradación de Agregados

- % acumulado tamiz 3/4" 0 0 0 0 0

- % acumulado tamiz 3/8" 25,1 25,1 23,3 23,3 23,3

- % acumulado tamiz # 4" 42 42 40,3 40,3 40,3

- % que pasa tamiz #200 4,8 4,8 5 5 5

Ligante asfáltico

- Grado Superpave 76-10 76-10 76-10 76-10 82-10

- Grado de Viscocidad - - - - -

- Grado de Penetración - - - - -

Propiedades generales del Asfálto

- Temperatura de referencial °F 70 70 70 70 70

- Poisson 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Propiedades volumetricas

- Contenido efectivo de asfalto (%) 5,2 5,2 6,1 6,1 6,1

- Contenido de vacios (%) 5 5 4 4 4

- Unidades totales (pcf) 143 143 148 148 148

Espesor (pulg) 3.5 4 3 3.5 3

Espesor (pulg) 6 6 6 6 6

Espesor (pulg) 6 6 6 6 6

Espesor (pulg) - - - - -

99,999 99,999 99,999 99,999 99,999

45,01 36,00 65,61 64,61 66,42

84,93 87,78 94,81 94,11 94,99

99,999 99,999 99,999 99,999 99,999

na na na na na

91,34 94,73 86,65 90,70 93,74

99,62 99,91 98,56 99,57 99,49

AC Thermal Fracture (Transverse Cracking) (ft/mi):

Chemically Stabilized Layer (Fatigue Fracture)

Permanent Deformation (AC Only) (in):

Permanent Deformation (Total Pavement) (in):

Performance Criteria % Confiabilidad

Terminal IRI (in/mi)

AC Surface Down Cracking (Long. Cracking) (ft/mile):

AC Bottom Up Cracking (Alligator Cracking) (%):

Espesor de Estructura

Pavimento

Base

Sub-base

Subrasante

Parámetros
Modelación

10 años

Propiedades HMA

Metodología

Diseño
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Structures 1993 recomendando el análisis del desempeño  o comportamiento del 

pavimento durante el periodo de diseño.  

 

Las secciones de estructuras de pavimento, que se recomiendan en el Manual 

Peruano de Carreteras26, están en función al tipo de suelos (rango de CBR de diseño) y el 

tráfico vial expresado en número de ejes equivalentes, y las secciones que  se encuentran 

en los catálogos de estructuras de pavimentos para pavimentos flexibles y rígidos. 

 

 

5.13.1. Diseño de pavimentos flexibles. 

 

Una de las condiciones climáticas que se mencionada en el Manual Peruano 

de Carreteras es la temperatura anual media para seleccionar el tipo de ligante 

asfáltico. La temperatura anual media de Piura calculada por el modelo climático 

de la guía de diseño M-E es de 73.98°F o 23.32°C.  

 

El Manual Peruano de Carreteras señala que en los 24°C se encuentra el 

límite para seleccionar un cemento asfaltico modificado de otro convencional, para 

el presente estudio se   recomienda  adoptar una mayor confiabilidad y utilizar 

asfaltos modificados, sabiendo que durante el año se registran temperaturas 

ambientales máximas de 35°C. Con esto se lograría disminuir las intervenciones 

correctivas antes de colocar la capa de rodadura de la segunda etapa (llámese 

correctivas a parches, fresados, sellos de fisuras, entre otras). 

 

En tabla 45 se muestra la selección del tipo de cemento asfáltico considerado 

por el Manual Peruano de Carreteras. 

 

Tabla 45. Selección del tipo de cemento asfáltico 

Temperatura Media Anual 

20°C o 

más 

24°C-

15°C 

15°C - 

5°C Menos de 5°C 

40-50 ó 

60-70 

85-100 
Asfalto 

Modificado 
60-70 ó 120-150 

Modificado   

Fuente: Manual de carreteras, suelos, geología, geotecnia y pavimentos, sección 

suelos y pavimentos, aprobado por resolución directorial N° 05-2013-MTC/14, Lima, 

Perú 2013. 

 

Para poder verificar el diseño obtenido del “catálogo de estructuras de 

pavimentos flexibles con refuerzo a los 10 años”, resulta necesario conocer los 

datos de entrada que corresponden a la caracterización del CBR y tráfico 

considerado: CBR de subrasante 40%, Tráfico para 10 años igual a 7.93E+06. 

 

A continuación en la figura 96 se muestra el “Catalogo de Estructuras de 

Pavimentos Flexibles con Refuerzo” del Manual Peruano de Carreteras para un 

periodo de diseño por etapas de 10 años, destacando en un recuadro la estructura 

resultante de las entradas de CBR y Tráfico. 

                                                           
26 Manual de carreteras, suelos, geología, geotecnia y pavimentos, sección suelos y pavimentos, aprobado 

por resolución directorial N° 05-2013-MTC/14, Lima, Perú 2013 
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Figura 96 Catalogo de estructuras de pavimentos flexible 

Fuente: Manual de carreteras, suelos, geología, geotecnia y pavimentos, 

sección suelos y pavimentos, aprobado por resolución directorial N° 05-2013-

MTC/14, Lima, Perú 2013. 

 

En la figura 97 se muestra el cálculo de la estructura para 20 años 

considerando el método AASHTO93 en el cual se utilizan los parámetros de diseño 

recomendados27 considerando los ejes equivalentes, en el mismo se observa la 

comparación entre el obtenido por el Catálogo de Estructuras del Manual Peruano 

de Carreteras y por la planilla de diseño AASHTO93. 

 

                                                           
27 Manual de carreteras, suelos, geología, geotecnia y pavimentos, sección suelos y pavimentos, aprobado 

por resolución directorial N° 05-2013-MTC/14, Lima, Perú 2013. 
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Figura 97. Diseño de pavimento flexible para 20 años, con el método AASHTO 1993, 

en dos etapas 

Fuente: Elaboración propia, modificada a partir de la Hoja de cálculo 

desarrollada por el Dr. Carlos M. Chang 
 

 En la figura 98 se observa el diseño de la primera etapa a 10 años y de la segunda 

etapa, este último fue logrado luego de haber obtenido el Factor de condición, que es 

necesario para determinar el espesor de refuerzo para el periodo de 20 años.  

DISEÑO DEL PAVIMENTO

METODO AASHTO 1993

PROYECTO : Región de Piura FECHA        : 23/09/2013

SECCION  1  : km 0+000 km 20+000

1.  REQUISITOS DEL DISEŇO

a. PERIODO DE DISEÑO (Años) 20

b. NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18) 1,96E+07

c. SERVICIABILIDAD INICIAL (pi) 4,0

d. SERViCIABILIDAD FINAL (pt) 2,5

e. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R) 95%

    STANDARD NORMAL DEVIATE (Zr) -1,632

    OVERALL STANDARD DEVIATION (So) 0,45

2. PROPIEDADES DE MATERIALES

a. MODULO DE RESILIENCIA DE LA BASE GRANULAR (KIP/IN2)

b. MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUB-BASE

c MODULO DE RESILIENCIA DE LA SUBRASANTE (Mr, ksi) 27,08

3. CALCULO DEL NUMERO ESTRUCTURAL 

          SN Requerido Gt N18 NOMINAL N18 CALCULO

3,79 -0,25527 7,291 7,291

3. ESTRUCTURACION DEL PAVIMENTO

a. COEFICIENTES ESTRUCTURALES DE CAPA

    Concreto Asfáltico  (a1) 0,42

    Base granular (a2) 0,14

    Subbase (a3) 0,12

b COEFICIENTES DE DRENAJE DE CAPA

    Base granular (m2) 1,00

    Subbase (m3) 1,00

          ALTERNATIVA SNreq SNresul D1(cm) D2(cm) D3(cm)

1 3,79 4,35 17 15 15 Catálogo

2 3,79 3,85 14 15 15 AASHTO93

Comentarios:

          ALTERNATIVA SNreq SNresul D1(pulg.) D2(pulg.) D3(pulg.)

1 3,79 4,35 6,7 6 6

2 3,79 3,85 5,5 6 6
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Figura 98. Diseño de pavimento flexible para 20 años en dos etapas 

Fuente: Elaboración propia, modificada a partir de la Hoja de cálculo 

desarrollada por el Dr. Carlos M. Chang 
 

A continuación el diseño a 20 años sugerido por el “Catalogo de Estructuras 

de Pavimentos Flexibles con Refuerzo” del Manual Peruano de Carreteras es 

verificado utilizando la guía de diseño M-E, considerando el tráfico local, 

velocidad de diseño de 60 mph, clima y subrasante predominante de Piura. Por otra 

parte se estará sugiriendo una mezcla con PG 82-10, con un contenido de asfalto de 
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5.2%, y los espesores sugeridos por el catálogo como son: capa de rodadura de 6.7” 

de espesor, base granular de 6” y subbase de 6”. 

 

Los valores utilizados de serviciabilidad inicial y final que se indican en la 

figura 98 y son los recomendados por el Manual Peruano de Carreteras de acuerdo 

al número de ejes equivalentes. 

 

A continuación en la figura 99 se muestran los valores de desempeño 

obtenido de la guía de diseño M-E. 

 

 
Figura 99. Valores de desempeño para un período de 20 años (60mph) 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

 

Es importante recordar que en la figura 99 se muestra que falla por 

fisuramiento de arriba hacia abajo (fisuras de del tipo piel de cocodrilo), pero este 

mismo modelo no ha sido calibrado para la región. 

 

Con respecto a la velocidad de diseño, el Manual Peruano de Carreteras no 

hace mención, en cambio en el capítulo 5.12 de este estudio se pudo evidenciar que 

la velocidad se debe conocer y aplicar en el diseño, puesto que afecta directamente 

el resultado de los modelos de desempeño. 

 

Se puede distinguir que al utilizar un ligante asfaltico de inferior nivel de PG 

(Performance Grade) al recomendado se obtendrían  resultados más desfavorables, 

tal como se observa en la figura 100 al utilizar asfaltos con penetración 60-70. 

 

 
Figura 100. Valores de desempeño para un período de 20 años (60mph) 

Fuente: Elaboración propia. Vista Software MEPDG AASHTO 2008. 

En la tabla 46 se muestran los diseños y los valores de desempeño obtenidos 

para un periodo de 20 años utilizando la guía de diseño M-E. 

Distress 

Target

Reliability 

Target

Distress 

Predicted

Reliability 

Predicted Acceptable

                         

  220 90 92,2 99,999 Pass

  1000 90 3740 12,47 Fail

  25 90 0,6 99,999 Pass

  1000 90 1 99,999 Pass

  25 90 N/A

  0,3 90 0,18 97,62 Pass

  0,75 90 0,39 99,999 Pass

AC Thermal Fracture (Transverse Cracking) 

Chemically Stabilized Layer (Fatigue Fracture)

Permanent Deformation (AC Only) (in):

Permanent Deformation (Total Pavement) (in):

Performance Criteria

Terminal IRI (in/mi)

AC Surface Down Cracking (Long. Cracking) 

AC Bottom Up Cracking (Alligator Cracking) (%):

Distress 

Target

Reliability 

Target

Distress 

Predicted

Reliability 

Predicted Acceptable

                         

  220 90 95,9 99,999 Pass

  1000 90 4660 6,38 Fail

  25 90 1,6 99,999 Pass

  1000 90 1 99,999 Pass

  25 90 N/A

  0,3 90 0,25 74,24 Fail

  0,75 90 0,47 99,8 Pass

AC Thermal Fracture (Transverse Cracking) 

Chemically Stabilized Layer (Fatigue Fracture)

Permanent Deformation (AC Only) (in):

Permanent Deformation (Total Pavement) (in):

Performance Criteria

Terminal IRI (in/mi)

AC Surface Down Cracking (Long. Cracking) 

AC Bottom Up Cracking (Alligator Cracking) (%):
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Tabla 46. Valores de desempeño para un período de 20 años (60mph) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De la tabla 46 podemos concluir que el diseño preliminar sugerido por el catálogo 

de estructura es uno de los diseños factible (D34), si bien falla por fisuramiento de arriba 

hacia abajo del tipo piel de cocodrilo este mismo modelo no ha sido calibrado para la 

región.  

 

Podemos mencionar que el diseño del Catálogo de estructuras del Manual Peruano 

de Carreteras difiere del diseño de la planilla de AASHTO93 (D33), ya que el primero se 

basa en iteraciones de un set de datos variando tráfico y CBR, mientras que el Manual 

Peruano de Carreteras es más conservador. 

 

La guía de diseño M-E valida el diseño D33 y D34, no obstante el diseño que se 

debe de elegir es aquel que sea económicamente más rentable y que a su vez cumpla con 

los parámetros de desempeño. 

 

5.13.2. Diseño de pavimentos rígidos. 

 

 En la presente sección se verifica la estructura de pavimentos rígido obtenida del 

“Catálogo de estructuras de pavimentos rígidos” del Manual Peruano de Carreteras 

considerando un periodo de 20 años.  

 

En la figura 101 se muestra el diseño de pavimento rígido utilizando el método 

AASHTO 1993, el que resulta conveniente realizar para compararlo  con el Manual 

Peruano de Carreteras y con la guía de diseño M-E. 

 

Periodo de diseño

AASHTO 93 Catálogo 2013
MEPDG 

(AASHTO 93)

MEPDG 

(Catálogo 2013)

MEPDG 

(Catálogo 2013)
MEPDG

Diseño D31 D32 D33 D34 D35 D36

Ejes Equivalentes 1,96E+07 1,96E+07 1,96E+07 1,96E+07 1,96E+07 1,96E+07

Confiabilidad 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Mezcla Asfáltica - - MAC-2 MAC-2 MAC-2 MAC-2

Gradación de Agregados

- % acumulado tamiz 3/4" - - 0 0 0 0

- % acumulado tamiz 3/8" - - 25,1 25,1 25,1 25,1

- % acumulado tamiz # 4" - - 42 42 42 42

- % que pasa tamiz #200 - - 4,8 4,8 4,8 4,8

Ligante asfáltico

- Grado Superpave - - 82-10 82-10 - 82-10

- Grado de Viscocidad - - - - - -

- Grado de Penetración - - - - 60-70 -

Propiedades generales del Asfálto

- Temperatura de referencial °F - - 70 70 70 70

- Poisson - - 0,35 0,35 0,35 0,35

Propiedades volumetricas

- Contenido efectivo de asfalto (%) - - 5,2 5,2 5,2 5,2

- Contenido de vacios (%) - - 5 5 5 5

- Unidades totales (pcf) - - 143 143 143 143

Espesor de Estructura

Pavimento Espesor (pulg) 5 6,7 5 6,7 6,7 4,7

Base Espesor (pulg) 6 6 6 6 6 6

Sub-base Espesor (pulg) 6 6 6 6 6 6

Subrasante Espesor (pulg) - - - - - -

Performance Criteria % 

na na 99,999 99,999 99,999 99,999

na na 1,060 12,470 6,380 0,990

na na 90,760 99,999 99,999 86,440

na na 99,999 99,999 99,999 99,999

na na na na na na

na na 92,160 97,620 74,240 90,140

na na 99,940 99,999 99,800 99,870

Modelación

10 años
Parámetros

Metodología

Propiedades HMA

Permanent Deformation (AC Only) (in):

Permanent Deformation (Total Pavement) (in):

Terminal IRI (in/mi)

AC Surface Down Cracking (Long. Cracking) (ft/mile):

AC Bottom Up Cracking (Alligator Cracking) (%):

AC Thermal Fracture (Transverse Cracking) (ft/mi):

Chemically Stabilized Layer (Fatigue Fracture)
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Figura 101. Diseño de pavimento rígido para 20 años 

Fuente: Hoja de cálculo desarrollada por el Dr. Carlos M. Chang 

 

En función a los parámetros requeridos por AASHTO y los que 

especificados, el Manual Peruano de Carreteras presenta  un catálogo de estructuras 

de pavimentos rígido con pasadores y con berma granular o asfáltica y para un 

factor J=3.2 para un periodo de 20 años, para cada rango de tráfico expresado en 

ejes equivalentes (EE) y rango de tipo de suelos, según se observa  en la figura 102.  

 

Los valores utilizados de serviciabilidad inicial y final que se indican en la 

figura 101 son los recomendados por el Manual Peruano de Carreteras de acuerdo 

al número de ejes equivalentes. 

 

Es importante mencionar que el Manual Peruano de Carreteras señala que los 

catálogos de estructuras de pavimentos no sustituyen al diseño que deberá realizar 

el Ingeniero responsable, es por dicha razón que es necesario acompañar la 

estructura asumida con una memoria de cálculo. 

 

PROYECTO : Ejemplo FECHA        : 25-10-2013

SECCION  1  :km - km

1.  REQUISITOS DEL DISEŇO

a. PERIODO DE DISEÑO (Años) 20

b. NUMERO DE EJES EQUIVALENTES TOTAL (W18) 1,96E+07

c. SERVICIABILIDAD INICIAL (pi) 4,5

d. SERViCIABILIDAD FINAL (pt) 3,0

e. FACTOR DE CONFIABILIDAD (R) 90%

    STANDARD NORMAL DEVIATE (Zr) -1,282

    OVERALL STANDARD DEVIATION (So) 0,45

2. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

a. RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO f'c (kg/cm2) 300

    RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO f'c ( psi ) 4.258,06

b. MODULO DE ELASTICIDAD DEL CONCRETO Ec ( psi ) 3.719.465,55

c. MODULO DE ROTURA S'c ( psi ) 650,30

d. MODULO DE REACCION DE LA SUBRASANTE- K ( pci ) 432,00

e. TRANSFERENCIA DE CARGA ( J ) 3,2

f.  COEFICIENTE DE DRENAJE ( Cd ) 1,0

3. CALCULO DEL ESPESOR DE LOSA

D (pulg) Gt N18 NOMINAL N18 CALCULO

11,550 -0,30103 7,29 7,29

4. ESTRUCTURACION DEL PAVIMENTO

A. ESPESOR DE LOSA REQUERIDO ( Df ), pulgadas 12

B. ESPESOR DE LOSA REQUERIDO ( Df ), centimetros 29

C. ESPESOR DE SUB BASE ( SB ), pulgadas 6

D. ESPESOR DE SUB BASE ( SB ), centimetros 15

Comentarios:

(*) HOJA DE CALCULO DESARROLLADA POR EL DR. CARLOS M. CHANG

DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO

METODO AASHTO 1993
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El Manual Peruano de Carreteras señala que para determinar las secciones de 

estructuras de pavimento rígido, se consideraron como espesor mínimo de losa de 

concreto 150 mm y espesor de subbase granular 150 mm, por lo que se considera 

que ésta es la estructura mínima con la cual se comienza a modelar. 

 

En la figura 102 se observa la estructura  obtenida del “Catalogo de 

estructuras de pavimento rígido” del Manual Peruano de Carreteras considerando 

CBR de subrasante del 40% y trafico 1,96E+07. 

 

 
Figura 102. Catálogo de estructuras de pavimentos rígido para 20 años 
Fuente: Manual de carreteras, suelos, geología, geotecnia y pavimentos, 

sección suelos y pavimentos, aprobado por resolución directorial N° 05-2013-

MTC/14, Lima, Perú 2013. 
 

A continuación en la tabla 47 se muestra el resultado de las modelaciones 

utilizando la guía de diseño M-E. 
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Tabla 47. Resumen de modelaciones de pavimento rígido para 20 años 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

De la tabla 47 se puede concluir que se obtiene una estructura similar entre 

método AASHTO 93 y con el Catálogo de Estructuras28, no obstante la diferencia 

existe ya que el segundo se basa en iteraciones de set de datos. En cambio la guía 

de diseño M-E considera factible una estructura con una losa de menor espesor, ya 

que la guía M-E optimiza los espesores estructurales.  

 

 
 

                                                           
28 Manual de carreteras, suelos, geología, geotecnia y pavimentos, sección suelos y pavimentos, aprobado 

por resolución directorial N° 05-2013-MTC/14, Lima, Perú 2013. 

Periodo de diseño

AASHTO93
Catalogo 

2013
MEPDG MEPDG MEPDG MEPDG

37 38 39 40 41 42
1,96E+07 1,96E+07 3,28E+07 3,28E+07 3,28E+07 3,28E+07

90% 90% 90% 90% 90% 90%

Espesor (pulg) 12 11 9 9,5 10 11

Espesor (pulg) 6 6 6 6 6 6

Espesor (pulg) - - - - - -

Espesor (pulg) - - - - - -

na na 99,83 99,96 99,99 99,999

na na 83,62 95,13 98,33 99,8

na na 90,03 94,46 97,18 99,51

Parámetros
Modelación

20 años

Metología

Diseño

Ejes Equivalentes

Confiabilidad

Espesor de Estructura

Terminal IRI (in/mi)

Transverse Cracking (% slabs cracked)

Mean Joint Faulting (in)

Pavimento

Base

Sub-base

Subrasante

Performance Criteria % Confiabilidad



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
 

 

El desarrollo de la presente tesis es un esfuerzo por implementar en el Perú 

métodos mecanísticos-empíricos para el diseño de pavimentos por las ventajas que 

ofrecen con respecto a los métodos empíricos. A continuación se realiza un resumen de 

las conclusiones que se han obtenido del estudio realizado. 

 

1. Debido a la realidad del tráfico y clima en las carreteras del Perú y sobre todo en 

vías de primer orden que cruzan zonas urbanas, utilizar la metodología AASHTO 

93 para el diseño de pavimentos  no garantiza un buen desempeño durante su vida 

en servicio, puesto que AASHTO 93 no considera factores importantes que 

influyen en el comportamiento del pavimento como son: la velocidad de flujo 

vehicular, la temperatura de la zona del proyecto, y las cargas pesadas lentas sobre 

el pavimento. 

 

2. Durante el desarrollo de la presente investigación se evidencia que el software de 

diseño de pavimentos M-E es más que un instrumento o herramienta de diseño de 

pavimentos. Al parecer, puede ser utilizado como una herramienta forense. Si bien 

este tema no ha sido abordado con claridad en ninguna literatura, y que puede ser 

una hipótesis de la no aplicabilidad en algunos gobiernos, deja abierto para los 

especialistas de pavimentos y asesorías técnicas la posibilidad de investigar el 

origen de las fallas, que resultan de una caracterización inadecuada de los 

materiales utilizados, como también de las condiciones climáticas, del tráfico 

proyectado y una adecuada calibración de los modelos de desempeño. 

 

3. De acuerdo a la validación realizada con los datos locales, la guía de diseño M-E 

permitirá que la región de Piura pueda construir pavimentos con mayor 

confiabilidad y que duren más tiempo, brindando a los usuarios, vías de alta calidad 

que no deterioren sus vehículos y favorezcan al medio ambiente. 

 

4. El diseño preliminar indicado por el catálogo de estructuras de pavimentos del 

Manual Peruano de Carreteras 2013, es una herramienta rápida para poder 

seleccionar e ingresar un diseño preliminar a la guía de diseño M-E. 
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 Podemos mencionar que el diseño del catálogo de estructuras del Manual Peruano 

de Carreteras 2013 difiere del diseño de la planilla de AASHTO 93 ya que el 

primero se basa en iteraciones de set de datos variando tráfico y CBR, siendo el 

Manual de Carreteras más conservador. A su vez la guía M-E valida el diseño 

propuesto por el catálogo y optimiza los espesores de la estructura. 

 

5. Los diseños de pavimentos flexibles y rígidos realizados en esta investigación con 

el  software de la guía de diseño M-E, demostraron que los pavimentos flexibles  

tienen mayor susceptibilidad a fallas relacionadas con ahuellamiento y fisuras de 

fatiga de abajo hacia arriba en su desempeño debido a cambios en el diseño de la 

mezcla (contenido de asfalto y gradación) considerando también como factores 

predominantes el tráfico, el clima y la velocidad de diseño. 

 

6. Durante el análisis de la región de estudio se ha comprobado que el ahuellamiento 

y las fisuras, se originan por causa del tránsito, condición climática y tipo de 

materiales. Se pudo evidenciar que el cambio en el espesor, gradación y contenido 

de asfalto de una mezcla con ligante asfáltico convencional, resulto ser susceptible 

al ahuellamiento permanente y fisuras tipo piel de cocodrilo. Por tal motivo se 

recomienda utilizar en zonas urbanas de Piura mezclas de gradación densa con 

asfalto convencional 60-70 o mezcla con asfalto modificado con PG 76-10 como 

mínimo. 

 

7. El manual práctico de diseño de pavimentos de la guía M-E recomienda que la 

ecuación de fisuras que se inician  en la superficie (AC Surface Down Crocking 

(long. Craking)) no sea usada  hasta que haya sido calibrada para la región. De 

acuerdo al estudio se evaluaron pre-diseños en los cuales el aumento de espesor, 

incremento del contenido y cambio en el tipo de asfalto no produjeron  notables 

beneficios. Por consiguiente, no hay certeza que los valores de desempeño 

predichos con los modelos sean confiables. 

 

8. La velocidad de diseño que se utilizó  es de 60 mph como valor predeterminado 

para la velocidad de operación, pero esta velocidad se puede modificar para reflejar 

mejor las condiciones locales. Por otro lado, respecto a las velocidades del flujo 

vehicular, podemos decir que mientras menor velocidad de operación se registre 

obtendremos un mayor daño por deformación permanente y fisuras, dadas las 

condiciones climáticas y de tráfico propias de Piura. Por lo tanto para validar el 

diseño resulta fundamental determinar las velocidades de operación que tiene 

nuestra carretera en estudio. Es importante mencionar que se debe tener en cuenta 

las velocidades de diseño como también de las velocidades reglamentarias de los 

vehículos pesados, elementos reductores (resaltos), que son los que generan 

mayores daños a la estructura. Por ejemplo la velocidad para los camiones en 

carreteras en el Perú es de 90 km/hr lo que correspondería a 55 mph.  Velocidades 

menores conllevan al aumento de su grado de comportamiento PG (Performance 

Grade) considerado, como también de la inaplicabilidad de algunas mezclas 

convencionales utilizadas en este estudio. Finalmente para menores velocidades,  

debido a que el tiempo de carga es mayor, la rigidez de la mezcla disminuye, 

puesto que  incrementar el tiempo de carga sobre un pavimento  equivale a 

incrementar la temperatura del mismo. 
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9. Considerando las características climáticas de Piura, se puede mencionar que el 

modelo de fisuras térmicas está dirigido más al impacto de baja temperatura, por lo 

que  para el presente estudio no fueron analizadas. 

 

10. La guía de diseño M-E requiere de una amplia historia de registros de clima. La 

disponibilidad de los datos, la adquisición y adecuación de la misma es costosa, 

adicionalmente previa utilización se debe realizar un análisis de los registros con el 

fin de evitar que los errores producidos por anomalías instrumentales influyan 

finalmente en nuestro modelo climático. El modelo climático generado para Piura 

puede ser utilizado en lugares donde haya similitud en aspectos como la altitud, 

precipitación, humedad y temperatura. 

 

11. En Perú, se ha comenzado a manejar la data de pesaje para producir los “espectros 

de carga” y data climática en forma horaria para construir los modelos necesarios 

que necesita la guía de diseño M-E,  lo que conlleva a que los diseñadores estén 

mejor informados  aumentando su nivel  de confiabilidad en el diseño. 

 

12. La información de tráfico requerida para el diseño del Nivel 1,  puede ser obtenida 

de unidades de peajes, estaciones de pesajes móviles y fijas. Para desarrollar  los 

espectros de cargas en base a la composición del tráfico se requieren  de mayores 

esfuerzos a nivel regional   El estudio demuestra que el modelo de tráfico y el 

modelo de espectros cargas predeterminado por la guía de diseño M-E no es 

aplicable a la realidad de Piura debido a la normativa vigente, a la configuración 

del camión predominante y a la composición del volumen de tráfico definidos por 

la industria dominante. Estas causas conllevan a desarrollar modelos locales que 

sean representativos para Piura. 

 

13. La sobrecarga de vehículos pesados es un problema de gran magnitud no resuelto 

en Perú, como lo demuestran las siguientes cifras promedios de ejes sobrecargados: 

25%; 56%, 52% para el conjunto de ejes simples, tándem y tridem 

respectivamente, en la figura 103 se puede observar la sobrecarga de la clase 5 que 

superan las 7 y las 11 toneladas (16Kip y 25 kip). 

 

 

 
Figura 103. Distribución de carga para eje simple 

Figura: Elaboración propia. 

Es preciso mencionar que a la fecha aún se encuentra vigente el Decreto Supremo 

N°10-2012-MTC que modifica e incorpora disposiciones al Reglamento Nacional 
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de Administración de Transporte que suspende hasta el 31 de agosto de 2013, el 

control de peso máximo permitido por eje simple o conjunto de ejes establecidos en 

el Reglamento Nacional. Si bien este decreto surge con la intención de promover el 

desarrollo del país, y busca subsanar de cierta forma la falta de control de los 

organismos generadores de carga y de los mismos transportistas, consideramos que 

esto también causa  un acelerado deterioro en el pavimento.  

 

14. Por el momento no se encuentra disponible en la región diseños de mezclas de 

acuerdo al Nivel 1 que son entrada para el diseño de pavimentos en cuanto a 

caracterización de materiales se refiere. Esto requeriría una inversión privada y de 

gobierno para poder adquirir los equipos necesario para obtener los parámetros 

descritos por la guía de diseño M-E. 
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Recomendaciones 
 

 

Para concluir con el estudio, podemos mencionar recomendaciones que nos 

permitan avanzar en el estado del arte del diseño de pavimentos. Primeramente es 

importante construir una base de datos climáticos adecuada. Para ello, se recomienda  

obtener esta información de  estaciones  climáticas certificadas, que ayudarán a construir 

una base de datos amplia y precisa de la historia climática. Hay que destacar que el 

intento de utilizar pequeños archivos de datos climáticos se puede esperar que se exagere 

excesivamente las predicciones de deterioro del pavimento. Esto es debido a que 

anomalías menores y fenómenos climáticos extremos puedan ser incluidos en la base de 

datos y estos ser repetidos en el análisis. Por esta  razón se recomienda que la base de 

datos para ser confiable  comprenda registros de periodos de 5 años como mínimo. 

 

Los censos de cargas se deben realizar regularmente, con el fin de obtener una data 

actualizada que nos garantice una mejor precisión de los espectros de cargas. Es 

recomendable realizar censos de acuerdo al emplazamiento de cada proyecto, puesto  que 

la industria dominante de la región  conlleva a una configuración particular del camión 

predominante. 

 

Se recomienda acompañar los diseños de pavimento con los resultados obtenidos 

con una política de gestión de mantenimiento como son los sellos asfálticos y/o otras 

soluciones. 

 

Previo al diseño es aconsejable definir las secciones homogéneas de la carretera, ya 

que el cambio de las condiciones locales (tráfico, nivel freático, materiales, etc.), influirá 

en el desempeño del pavimento. A lo anteriormente mencionado se debe de incluir 

aquellos tramos de carretera que posean singularidades o elementos de control de 

seguridad vial, ya que obligan a reducir de velocidad de operación. Para estos casos es 

recomendable generar tantas secciones homogéneas como condiciones locales se 

presenten, no obstante esto no quiere decir que finalmente y dependiendo de los 

resultados, el propio diseñador adopte un solo diseño para toda la carretera. 

 

El procedimiento en la guía de diseño M-E es iterativo y requiere que el diseñador 

proponga un diseño preliminar. El diseño preliminar es analizado a lo largo del periodo 

de diseño especificado por el diseñador, y el Software MEPDG predice el desempeño del 

diseño preliminar. Si el criterio de diseño no se cumple, entonces se modificará de tal 

manera que se cumpla con el criterio especificado hasta obtener el diseño final. Para fines 

prácticos en la figura 104 se observa el principio básico de la mejora continua del diseño 
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que es aplicable para abordar el procedimiento de pre-diseño y diseño final utilizando un 

esquema práctico. 

 

 
 

Figura 104. Mejora continua 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Resulta recomendable poder adjuntar a los informes técnicos de diseño de los tres 

métodos descritos en este estudio como lo son: método AASHTO 93, Manual Peruano de 

Carreteras 2013 y guía de diseño M-E, mientras que este último verifica   los diseños 

para una determinada zona, que en nuestro caso de estudio es la región de Piura, puesto  

que incorpora el modelo climático, tráfico, velocidad, materiales, y los criterios de 

desempeño que el ingeniero debe de considerar para el buen diseño del pavimento.  

 

Se recomienda realizar mediciones de campo de la profundidad promedio del nivel 

freático con el objeto de predecir exactamente el comportamiento del suelo subrasante de 

un proyecto específico. 

 

Los ejes equivalentes indicados para la metodología de diseño MEPDG son 

referenciales, ya que en realidad la guía M-E no verifica con ESALs sino que con 

espectros de carga. Lo que se indica en las tablas de resumen de diseños es una referencia 

para los que utilizan habitualmente AASHTO 93. 

 

Finalmente es preciso mencionar que las respuestas de los modelos de desempeño 

varían dependiendo de la capa de pavimento que específicamente es en función del tipo 

de material. Los modelos presentes en la guía de diseño M-E fueron desarrollados como 

hipótesis de las condiciones del Proyecto 1-37A en Norte América, pero aún no han sido  

adecuadas a  las necesidades de otros  países. Por lo tanto existe la necesidad de  calibrar  

los modelos de desempeño a las condiciones locales de Piura. Es necesaria la calibración 

de los modelos de desempeño incluyendo el  modelo de fisuramiento, modelo de 

regularidad superficial, modelo de deformación permanente, entre otros  que influyen en 

el desempeño de los pavimentos flexibles y rígidos. 
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Anexos 

Archivos digitales 

 

Contenido CD-ROM 
 

A1 Archivo Climático para Piura 

A1.1 13880.hcd 

A1.2 Piura.icm 

 

A2    Archivos de Tráfico 

A2.1 Porcentaje de tráfico por hora 

A2.2 Porcentaje de Ejes por tipo de camión 

A2.3 Tráfico General 

A2.4 Factor de Ajuste por mes 

A2.5 Tráfico 

A2.6 Tasa de crecimiento 

A2.7 Distribución de vehículos por clase 

A2.8 Distribución de carga para ejes Simples 

A2.9 Distribución de carga para ejes Dobles (Tándem) 

A2.10 Distribución de carga para ejes Tridem 

A2.11 Distribución de carga para ejes Quad 

 

A3    Archivos de Modelaciones 

 


