
Pavimentos de 
Larga Duración

M.I.	José	de	Jesús	Espinosa	 Arreola
joespinosa@semgroupcorp.com



Agenda

• INTRODUCCIÓN

• CONCEPTO GENERAL DE PAVIMENTO
DE LARGA DURACIÓN

• EXPERIENCIAS EN MÉXICO

• EVALUACIÓN POST-CONSTRUCCIÓN

• COMENTARIOS FINALES



Agenda

• INTRODUCCIÓN

• CONCEPTO GENERAL DE PAVIMENTO
DE LARGA DURACIÓN

• EXPERIENCIAS EN MÉXICO

• EVALUACIÓN POST-CONSTRUCCIÓN

• COMENTARIOS FINALES



Introducción
En los últimos años en nuestro país ha habido una
creciente demanda de transporte de carga dado los
convenios y aperturas comerciales que se firman con
los países vecinos. Esto trae como consecuencia altos
volúmenes de tránsito en nuestras carreteras que
aunados a las configuraciones vehiculares existentes
(pesos y tipos de ejes) demandan estructuras de
pavimento mucho más exigentes y resistentes,
traducidas en menores costos de operación para los
usuarios.
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Diseño de espesores: Métodos Empírico-
Mecanicistas
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Configuración de Carga (ESAL)

Modelos de deterioro por fatiga y 
deformación

Clima

Determinista (no probabilista)

LIMITANTES

Diseño de espesores: Métodos Empírico-
Mecanicistas (Tradicionales)



Estructuras de pavimento con altos ESAL’s
(Diseños Tradicionales)
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Pavimento de Larga Duración (PLD)
Ø Pavimentos asfálticos

con suficiente
resistencia que no
presentan fallas
estructurales; incluso
bajo tráfico pesado.

D’Angelo,	2008LARGA	DURACIÓN

LARGA	DURACIÓN Timm,	D.,	2010

CONVENCIONAL Timm,	D.,	2010

• Diseñados de tal
manera que no
presentan daños
estructurales.

• Los deterioros que presentan
pueden ser reparados en la
superficie.

El resultado es una estructura
Perpetua o de Larga Duración.

Agrietamiento



Capas de desplante del pavimento

Adaptado de	Newcomb	et	al,	2000

Newcomb	et	al.,	2011

Tensión de deformación máx.

Alto Módulo
Material resistente
a las roderas

Material resistente a la
fatiga por flexión

Zona
de alta

Compresión

Capa de desgaste o rodadura

• SistemaMulticapas

• Capa Absorbente de
Tensión (CAT).

• Cada capa cumple una
función específica

• Capa de Alto Módulo
(CAM).

• SMA, CASAA

Características del PLD



• Estabilidad y durabilidad.

• Soporta esfuerzos de compresión.

• Evita la aparición de roderas
estructurales (Asfalto Modificado).

Capa	Rodadura

CAM

CAT

Capa de Alto Módulo (CAM)



• Mitiga esfuerzos de tensión.

• Previene el agrietamiento por Fatiga (Bottom-Up Cracking)

• Vida a fatiga mucho mayor que las capas convencionales
(Asfalto modificado).

Capa	Rodadura

CAM

CAT

Capa Absorbente de Tensión (CAT)



Beneficios	de	los	Pavimentos	de	Larga	duración.

¿Por qué un PLD?

• Bajo costo del ciclo de
vida (LCCA).

• Menores retrasos por
obras de mantenimiento
y costo de los usuarios.

• No hay reparación
estructural, bajos costos de
rehabilitación (Capas de
Rodadura).

Solorio,	2012

(Pierre	T.	2008)

• Mejor Uso de los recursos.
• Totalmente Reciclable.
• Menores emisiones CO2.
• Menor consumo de energía.



Menor deformación = Mayor vida 
por fatigaMayor deformación = Menor vida 

por fatiga

Espesor

Espesor

Reducción de Esfuerzos



ConvencionalPLD

Reducción de Esfuerzos



¿Cómo se diseña un PLD?
Metodología de Diseño Empírico-Mecanicista  



Software Especializado 
PerRoad v4.4



Configuración de Carga (ESAL)

Modelos de deterioro por fatiga y 
deformación

Clima

Determinista (no probabilista)

Espectro de carga

Modelos de deterioro por fatiga y 
deformación

Clima

Probabilista

¿Por qué PerRoad?



McDaniel,	2010

No	sobredimensiona

=

¿Por qué PerRoad?



Caracterización de las cargas

Fuente:	Timm,	D.,	2009



Espectros de Carga



Clima



Respuestas criticas en el pavimento
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Experiencia en México
Pavimentos de Larga Duración construidos en México



Libramiento Dr. González Nuevo León.
Tramo km 43+400 a km 55+022.83.
ESALS= 66.8 millones en 25 años.
Finalizado.

CASAA

Alto módulo 10,000 MPa

Absorbente de 
tensión 4,000 MPa

Subrasante 120 MPa-

30 mm

180 mm

100 mm

Autopista México-Puebla, cuerpo A. Km 17+000 al km
29+500. Próximo proyecto. ESALS = 39.8 millones en
15 años, 78.5 millones en 25 años. Finalizado



Eslabones que garantizan el éxito de un Pavimento de Larga 
Duración

Correcto tendido y 
compactación de capas 

granulares (subrasantes, 
bases, etc.)



Módulo Resiliente Triaxial

Mejor caracterización de las capas granulares (rigidez)



Control de Calidad con Análisis Estadístico



Determinación del grado PG necesario de la Carretera

Determinación del Grado PG por 
Clima y por Tránsito

CLICOM



Mejor caracterización del ligante asfáltico por grado PG



Correcta verificación y 
calibración planta de 
producción asfáltica



Correcto vaciado y 
transporte de mezcla 

asfáltica

Camión de 14 m³ empleado para el 
traslado de la mezcla asfáltica.



Adecuada compactación



Campo electromagnético

Adecuada compactación



Extracción de especímenes de campo y determinación en laboratorio 
de parámetros mecánicos



Módulo 
Dinámico |E*|

Fatiga

Evaluación de desempeño de mezclas asfálticas: Módulo Dinámico y 
Fatiga 



FATIGA: 
• Leyes de Fatiga para el Diseño.
• Especificaciones Basadas en 

Desempeño para 
Aseguramiento de Calidad.

MÓDULO DINÁMICO (Curvas 
Maestras)

• Diferentes frecuencias de 
aplicación de carga.

• Diferentes temperaturas.
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Deflectómetro de Impacto 
(HWD)

EVALUACIÓN 
ESTRUCTURAL Y 

SUPERFICIAL POST-
CONSTRUCCIÓN CON 

EQUIPO DE ALTO 
DESEMPEÑO



Fricción

Macro y microtextura



Índice de Regularidad 
Internacional (IRI)



Roderas y Agrietamientos



Experiencias en 
Libramiento del Dr. 

González



1er Proyecto de este tipo (finalizado 2011) 

§ Libramiento Dr. González, Nuevo león. 

§ TDPA 7,022 – 37.4 % vehículos pesados. 

§ 66.8 x106 ESAL´s en 25 años.



Características mezcla CAM

Características mezcla CAT
Característica Valor

Vacíos en la mezcla, % 3
Vacíos en el agregado mineral mínimo, % 13.0
Vacíos llenos de asfalto, % 65-80
Susceptibilidad al daño inducido por humedad (TSR), % ≥80
Susceptibilidad a la deformación permanente en Rueda 
cargada de Hamburgo, 20,000pasadas, mm 10  máx.

Módulo Dinámico |E*|, 20 ° C, 10 Hz, MPa ≥ 4,000
Ley de fatiga a 20°C, 10Hz 1

Límite de Resistencia  a la fatiga, FEL, mínimo2 180	µε
Repeticiones mínimas a la falla a 400 µε, Nf, mínimo 1.0 x 10 6

Repeticiones mínimas a la falla a 550 µε, Nf, mínimo 1.5 x 10 5

Repeticiones mínimas a la falla a 700 µε, Nf mínimo 2.3 x 10 4
[1] Realizada mediante la norma ASTM 7460 o AASHTO T 321, utilizando tipo de onda sinusoidal y 
criterio de falla clásico (50% reducción de rigidez inicial).
[2] Determinado mediante la recomendación del reporte NCHRP646, apéndice A



Construcción CAM

Recomendaciones de construcción. 

<Riego de liga con emulsión sin diluir de 0.6 lt/m2

<El espesor total se aplicará en dos capas. 

<Dos compactadores de rodillo (vibratorio 12 ton y un estático) 

<Temperatura de compactación 168 °C 

<Secuencia: 3 cerradas con vibrocompactador y 3 cerradas con estático. 



Control de calidad CAM
Recomendaciones de verificación. 

<%AC mediante horno de ignición 

<TSR. Mezcla tomada en planta 

<Hamburgo. Mezcla tomada en planta y 
de núcleos de 10” 

<Módulos. Mezcla tomada en planta y/o 
núcleos de 6” 



Evaluación	CAM.	

qObra:	Dr.	González.	
qMezcla	producida	en	planta	y	núcleos.	
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Experiencias Carril 
Confinado México DF



Carril Confinado Metrobús

§ Eje 3 Oriente, Moctezuma – Axomulco, del Km 0+000 al Km

9+500, Venustiano Carranza. D. F.

§ TDPA 468 – 100 % vehículos pesados (fuente: TRA SENDA)

§ 133 x106 ESAL´s en 20 años (fuente: TRA SENDA)
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COMENTARIOS FINALES
• El PLD ha llegado a representar una atractiva propuesta de construcción para carreteras con altos volúmenes de

tránsito en nuestro país.

• El PLD sólo requiera acciones de conservación periódica sobra la capa de rodamiento, no acciones de
rehabilitación estructural que encarecen el proyecto.

• Esta estructura de pavimento se diseña con unametodología empírico mecanicista con un software especializado
y mejorado en cuanto a modelos de deterioro, clima y espectros de carga.

• Para el éxito de un PLD se requiere una sinergia de varios elementos entre ellos los aspectos de tipo constructivo
y un estricto control de calidad en obra.

• Paralelamente a ello se llevan a cabo pruebas de desempeño en mezclas asfálticas y en el ligante asfáltico bajo
recomendaciones de SUPERPAVE o Protocolo AMAAC.

• Se lleva a cabo un seguimiento de evaluación estructural y funcional de la estructura del pavimento mediante
equipo no destructivo. Lo último y más avanzado.

• Se han construido y monitoreado exitosamente siete proyectos de PLD en nuestro país, entre los que resaltan el
libramiento del Dr. Gonzalez en NL, elMetrobús de la Cd. MEX, AutopistaMéxico – Puebla, Autopista Querétaro -
Irapuato.



¡GRACIAS!
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