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RESUMEN 

Mediante el presente Trabajo de Investigación, queremos saber cuál es el 

comportamiento estructural actual del pavimento Flexible de la carretera Piura – Catacaos, 

comprendido entre los tramos 133 + 500 y 137 + 500 Km. Haciendo uso del método de la Viga 

Benkelman, encontrar los valores Admisibles de deflexión del pavimente y mediante el modelo 

matemático de Hogg interpretar y obtener el módulo de elasticidad y CBR de la Sub rasante, lo 

cual me permite saber el estado del pavimento  y así poder formular un plan de mantenimiento 

de la vía. Todo esto parte de la premisa que un pavimento bien ejecutado desde su concepción 

genera calidad de su servicio, confort en el desplazamiento vehicular y sobre todo desarrollo en 

todos los sectores económicos que esta vía alimenta. 

El objetivo del presente Trabajo de Investigación fue el de Evaluar el Comportamiento 

estructural actual del pavimento flexible de la carretera Piura – Catacaos del Km 137 + 500 al 

133 + 500 por medio de la viga Benkelman para formular un plan de mantenimiento Vial. Se 

realizó el análisis y recolección de datos del pavimento flexible en el mes de Junio del 2021, 

obteniendo como resultados: el Comportamiento de la Subrasante en ambos carriles es BUENO, 

esto debido a que las deflexiones máximas (promedio de 58.21mm-2) son menores que la 

deflexión admisible (79.2mm-2), los porcentajes de CBR están entre el 7% y 11% para ambos 

carriles, lo cual implica una clasificación de “Regular a Buena” de acuerdo a la Clasificación del 

MTC. Concluyendo con una clasificación de REGULAR. El comportamiento del Pavimento del 

carril derecho de las muestras ensayadas, presenta un 87% con BUEN comportamiento 

estructural y el carril izquierdo presenta un 100% con Buen comportamiento estructural, 

concluyendo que el comportamiento estructural del pavimento se clasifica como BUENO. 

Respecto a la propuesto del plan de mantenimiento vial, la condición estructural que presenta la 

vía, cuyos módulos de elasticidad son BUENOS, esto se traduce que tiene una buena capacidad 

de soporte CBR de la Subrasante, el cual implica una buena calidad, de lo cual se deduce que 

solo se requiere de un Mantenimiento vial del tipo Rutinario.  

 

Palabras Clave: Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento vial, CBR, Viga Benkelman, 

Modelo Hogg, Valor Admisible. 
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ABSTRACT 

 Through this Research Work, we want to know what is the current structural behavior 

of the Flexible pavement of the Piura - Catacaos highway, between sections 133 + 500 and 137 + 

500 km. Using the Benkelman Beam method, find the values Allowable pavement deflection and 

using Hogg's mathematical model to interpret and obtain the modulus of elasticity and CBR of 

the Subgrade, which allows me to know the state of the pavement and thus be able to formulate a 

road maintenance plan. All this starts from the premise that a well-executed pavement from its 

conception generates quality of its service, comfort in vehicular movement and, above all, 

development in all the economic sectors that this road feeds. 

 The objective of this Research Work was to Evaluate the current structural behavior of 

the flexible pavement of the Piura - Catacaos highway from Km 137 + 500 to 133 + 500 by 

means of the Benkelman beam to formulate a road maintenance plan. The analysis and data 

collection of the flexible pavement was carried out in the month of Juny 2021, obtaining as 

results: the Subgrade Behavior in both lanes is “GOOD”, this because the maximum deflections 

(average of 58.21mm-2) are less than the admissible deflection (79.2mm-2), the CBR percentages 

are between 7% and 11% for both lanes, which implies a classification from "Fair to Good" 

according to the MTC Classification. Concluding with a classification of REGULAR. The 

pavement behavior of the right lane of the tested samples presents 87% with “GOOD” structural 

behavior and the left lane presents 100% with Good structural behavior, concluding that the 

structural behavior of the pavement is classified as “GOOD”. Regarding the proposed road 

maintenance plan, the structural condition of the road, whose moduli of elasticity are “GOOD”, 

this means that it has a good CBR support capacity of the Subgrade, which implies a good 

quality, of which it follows that only Routine Road maintenance is required. 

 

Key Words: Routine Maintenance, Road Maintenance, CBR, Benkelman Beam, Hogg Model, 

Admissible Value. 

 

 



23 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON VIGA BENKELMAN 

 

INTRODUCCIÓN 

Una obra vial bien desarrollada en las etapas de planificación, ejecución y 

mantenimiento; genera una mayor velocidad de desplazamiento de los usuarios, menos daños a 

los vehículos y por ende baja contaminación ambiental. Lo que se traduce en menos accidentes 

vehiculares y más empuje económico en las zonas por donde cruza la vía. Por consiguiente, en su 

periodo de servicio el pavimento se deteriora gradualmente debido a las variaciones de 

temperatura, humedad y cargas provocadas por los vehículos, presentando deficiencias 

funcionales y estructurales que reducen el nivel de servicio, por lo tanto, es necesario efectuar 

evaluaciones que identifiquen las fallas presentadas en el pavimento y optar por una solución o 

tratamiento de este. 

En concordancia con lo descrito, los pavimentos flexibles generalmente son evaluados de 

manera superficial (inspección visual) cuya solución es realizar un mantenimiento a la superficie, 

sin embargo, muchas veces estas fallas son estructurales provocando una disminución en la 

capacidad de soporte del sistema pavimento-subrasante de la estructura vial existente. Es aquí 

donde nos enfocamos en la evaluación estructural, para establecer y cuantificar las necesidades 

de rehabilitación cuando el pavimento va a cambiar de función o está llegando al final de su 

periodo de diseño. 

(Hoffman, Ph.D, 1985), nos indica que, “las necesidades de evaluar estructuralmente los 

pavimentos de una red aumentan a medida que se completa la vida útil de diseño de construcción 

de una red vial nacional o regional, y consecuentemente aumenta la necesidad de su preservación 

y rehabilitación”. Dentro de este contexto es indispensable, de que se evalúen las vías a fin de 

obtener un diagnóstico de las mismas para poder determinar el estado en que se encuentran y así 

poder proponer el tratamiento y mantenimiento adecuado en el momento oportuno. 
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Por lo tanto, ante un problema estructural habitualmente se realiza una evaluación por 

procedimiento “destructivo” excavando calicatas a cielo abierto para tomar muestras 

representativas y ser procesadas en laboratorio, sin embargo, existe un método “no destructivo” 

que consiste en tomar deflexiones a nivel de superficie de pavimento utilizando el equipo de la 

Viga Benkelman y mediante un modelo matemático llamado “Modelo Hogg” se obtienen 

parámetros estructurales como el CBR de la subrasante y su modulo de elasticidad. A través de 

la interpretación de estos datos es posible determinar la condición estructural actual del 

pavimento. 

En la ciudad de Piura, se puede observar que en los últimos años el volumen vehicular ha 

experimentado un acelerado crecimiento, lo que ha originado en muchos casos que sus vías 

presenten fallas, las que en un primer momento no han sido atendidas convenientemente, esto ha 

originado de que lo que en un inicio correspondía únicamente a fallas de carácter funcional, se 

vayan empeorando, llegando en muchos casos a convertirse en fallas de carácter estructural, 

trayendo como consecuencia una pérdida de dinero lo que atenta con la economía de nuestra 

región, y por ende de nuestro país.  

Es por ello que el  presente trabajo de investigación consiste en la evaluación estructural 

del pavimento flexible de la carretera: Tramo PE-1N, Piura – Catacaos del Km 133+500 – km 

137+500, mediante la viga Benkelman, debido a que prácticamente ha cumplido con su periodo 

de diseño; razón por la cual es necesario tener  certeza acerca de la respuesta estructural frente a 

las solicitaciones de tráfico actual, lo que nos permitirá decidir el tratamiento que se deberá 

plantear a fin de mantenerla con la servicialidad adecuada y así alargar su vida útil con el 

consiguiente ahorro de dinero. 
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CAPITULO I:  ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Aspectos de la Realidad Problemática 

(Rivera, 2015) comenta que, “La red vial de un país es fundamental para su desarrollo y 

crecimiento, porque es el único medio que posibilita el transporte de las personas y las cargas” 

así pues, se debe realizar un mantenimiento oportuno y adecuado para preservar el que sería un 

valioso patrimonio nacional. 

Dentro de este contexto, en el Perú la redes viales nacionales son gestionadas y evaluadas 

por empresas multinacionales que tienen derecho de concesión, las cuales utilizan instrumentos 

sofisticados y sistemas inteligentes de respuesta automática para conocer el estado de sus vías, 

por otro lado las redes viales regionales y rurales raramente son evaluadas por lo que las acciones 

de rehabilitación son dadas cuando el daño es notable, esto se debe a que los gobiernos 

regionales no cuentan con este tipo de instrumentos  además carecen de un presupuesto para 

gestionar una evaluación estructural de alta tecnología. No obstante, existen equipos de 

evaluación y métodos matemáticos sencillos con los que se pueden obtener datos que ayudan a 

realizar un seguimiento y la toma decisiones en los problemas para determinar un eficiente 

mantenimiento en la vía, traduciéndose en un ahorro de los costos de rehabilitación. 

Así, por ejemplo, tenemos la carretera Piura – Catacaos, Ruta Emp. PE-1N (Dv. 

Catacaos) – Catacaos que pertenece a la ruta PE 1NK, conocido como el ramal de la carretera 

panamericana norte que une las provincias de Piura y Sechura, la misma que el 10  de  enero  del  

2018 contrato el servicio N° 03-2018-MTC/20,  entre  la  entidad  PROVIAS  NACIONAL y la 

empresa  Construcción y Administración S.A. (CASA) para el “Servicio de Reciclado y 

Recapeado”, consecuentemente, la entidad PROVIAS NACIONAL, plantea que el tratamiento a 



26 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON VIGA BENKELMAN 

 

utilizar, es el reciclar el pavimento existente y emulsionar la base granular encontrada, para 

posteriormente colocar una carpeta asfáltica de 2” de espesor terminado, cuyo periodo de diseño 

solicitado por la entidad es de 2 años, después de realizar todos los estudios y actividades 

programadas por la empresa contratista el servicio fue concluido en agosto del 2018. 

1.1.2 Formulación del Problema  

¿Cuál es el comportamiento estructural actual del pavimento flexible de la carretera Piura 

– Catacaos del km 133+500 – al 137+500, al concluir su periodo de diseño? 

1.1.3 Justificación  

La vía Piura -Catacaos, pertenece a la ruta PE 1NK conocido como un ramal de la 

carretera panamericana norte y no se encuentra concesionado a una empresa multinacional 

consecuentemente carece de un plan de mantenimiento periódico, esta vía fue afectada por el 

fenómeno del niño costero en el año 2017, por lo que PROVIAS NACIONAL para su 

rehabilitación contrato el servicio de Reciclado y Recapeado de la vía, para un periodo de diseño 

de 2 años el mismo que finalizo en Setiembre del 2020. 

  Por otra parte, es la entrada principal hacia la ciudad de Catacaos, conocida por su gran 

atractivo turístico, además de conectar los distritos conocidos como El Bajo Piura con la ciudad 

capital del departamento, debido a esto soporta un alto flujo de tránsito vehicular, es por eso que 

el presente trabajo de investigación busca recolectar datos recientes del comportamiento 

estructural de la carretera Piura – Catacaos del km 137+500 al km 133+500, para posteriormente 

realizar un plan de  mantenimiento en torno a su paquete estructural, con el fin de ofrecer  una 

mejor transitabilidad de pasajeros como el de transporte de carga. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Principal 

Evaluar el comportamiento estructural actual del pavimento flexible de la carretera Piura 

– Catacaos del km 137+500 – 133+500, por medio de la viga Benkelman para formular un plan 

de mantenimiento. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

Desarrollar un plan de trabajo para la evaluación estructural de pavimentos flexibles 

usando la viga benkelman basados en la normativa (MTC E 1002, 2013) 

Encontrar los valores admisibles de deflexión del pavimento flexible de la carretera Piura 

– Catacaos del km 137+500 – 133+500, para las solicitaciones de tráfico actual. 

Realizar la interpretación de las deflexiones utilizando el modelo matemático llamado 

“Modelo Hogg” pata obtener el módulo de elasticidad y CBR de la Subrasante  

1.3 Delimitación de la Investigación  

En el siguiente trabajo de investigación que se desarrollara en la carretera – 

Catacaos, nos enfocaremos en la evolución del km 133+500 al km 137+500. 

Figura  1 

Ubicación del km 133+500 – al km 137+500. 

 

 

 

 

 

Nota: Vista aérea del tramo en estudio. Tomado de Google Earth (2020). 



28 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON VIGA BENKELMAN 

 

Figura  2 

Fotografía de la carretera Piura – Catacaos km 133+500 – 137+500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nota: Espesor de carpeta asfáltica.  Elaboración propia. 
 

 

Figura  3 

Fotografía del pavimento flexible. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nota: Estado actual de la carretera Piura – Catacaos km 133+500 – 137+500. Elaboración 
propia. 
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CAPITULO II: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISTRITO DE CATACAOS 

El origen etimológico de la palabra Catacaos deriva de las voces moches “catac” (grano) 

y “caos” (exuberante). Fue un territorio habitado por una cultura prehispánica denominada 

Tallán o Tallanca. Su principal centro político- administrativo y religioso quedó en Narihualá, 

término que en lengua tallán significa “ojo que avizora la lejanía”. Vestigios de ella aún se 

conservan. No muy lejos de Catacaos y a 14 kilómetros al suroeste de la ciudad de Piura. 

Catacaos es uno de los nueve distritos de la provincia de Piura. Su creación política como 

distrito data del año 1825. Simón Bolívar fue quien la elevó a dicha categoría. Y desde 1828 

ostenta el título de Heroica Villa. Lo recibió por oponerse abierta y decididamente a la 

Constitución Vitalicia que quiso imponer Bolívar. En la actualidad también se le conoce como 

“La capital Artesanal de la Región de Piura”. 

2.1.  Ubicación Geográfica 

Catacaos geográficamente, está situado al sur-este de la provincia de Piura, entre las 

coordenadas 5°15´42” de latitud sur y 80º40ʹ21" de longitud oeste. Con una altitud promedio de 

35 m.s.n.m., su topografía es plana con tierras erizas y se asienta sobre una superficie de 

2,565.78 Km2. Su densidad poblacional es de 31.55 hab./km2. Datos oficiales le asignan al 

distrito de Catacaos una población de 80, 950 habitantes al 2020. 

Incluyendo la ciudad capital, Catacaos, como distrito, cuenta con los siguientes centros 

poblados: Buenos Aires de Cumbibirá, La Campiña, Mocará, San Pablo, El Grenal Gredal, 

Pedregal Grande, Simbilá, Viduque, Paredones, Nuevo Pedregal, La Piedra, La Legua/San 

Jacinto y Pedregal Chico 
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2.1.1. Limites  

Catacaos limita: 

Por el Norte: con los distritos de Piura y Castilla. 

Por el Este: con la provincia de Morropón y Lambayeque 

Por el Sur: con los distritos de la Arena, Cura Mori y la provincia de Sechura. 

Por el oeste: con la provincia de Paita y Sechura. 

Figura 4: 

Ubicación geográfica del Distrito de Catacaos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de (Family Search Wiki, 2021). 
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2.2.  Vías de Acceso 

Catacaos está integrado a la red vial Nacional a través de la carretera Piura-Sechura; la 

vía Panamericana representa el eje principal con que se conecta el Distrito a la Capital Peruana 

por el Sur y con el Norte con el Departamento de Tumbes. 

Catacaos es un distrito que tiene, hasta ahora, un serio problema, no resuelto todavía, de 

interconexión con sus demás caseríos y centros poblados. Porque las vías que existen hacia ellos 

son trochas carrozables que se vuelven intransitables cuando llueve. 

Todos estos centros poblados se aíslan y esa incomunicación repercute muy 

negativamente en la vida de quienes residen allí. A la zozobra del momento, sus gentes deben 

sumar carestías de todo tipo; ausencia casi absoluta de una atención médica inmediata; y el 

trance de perder, por la falta de mercado, lo que producen cultivando la tierra. 

Este es, pues, otro de los puntos débiles de dicho distrito y uno de los mayores obstáculos 

que tiene para lograr una mejor integración con el resto de sus poblaciones. La carretera que 

viene de Piura y sigue hasta Sechura y que pasa por aquí, desprendiéndose antes con una variante 

que lleva a Cura Mori, es la única vía, por este lado, que la acerca a los otros distritos del Bajo 

Piura. Hay una más, que es la Panamericana, que conecta a Catacaos con Lima y, antes de ella, 

con otras ciudades como Chiclayo, Trujillo y Chimbote. Y, por el norte, con Tumbes. 

Pero a nivel de distrito las cosas están así. Existe un caserío rural que se llama San Pablo 

adonde se llega utilizando la carretera Panamericana, en su tramo Piura-Chiclayo. También se 

puede partir de Catacaos empleando otra ruta, ésta carrozable, que abarca una distancia de 10 

kilómetros saliendo del asentamiento humano. 

Los centros poblados considerados urbanos, como Pedregal, Narihualá y La Campiña, se 

encuentran ubicados al sur de la capital distrital y se llega a ellos, con excepción de Narihualá, 
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por la variante hacia Cura Mori de la carretera Piura-Sechura. Antes de llegar a dichos destinos 

hay que recorrer dos caminos carrozables de 3 y 2 kilómetros, respectivamente. A Narihualá se 

parte desde Catacaos, sobre una carretera asfaltada de 3.5 km., incluido un kilómetro de trocha 

carrozable. 

Con los caseríos o centros poblados de la margen derecha el problema de la interconexión 

distrital es más agudo. No lo sufre tanto La Legua, pero sí los otros caseríos que están más abajo 

de la margen derecha del río. La caída del puente San Miguel con las lluvias de 1983 les cortó 

entonces a estos caseríos un acceso a Catacaos rápido. La distancia que los separaba de la capital 

distrital era de apenas dos kilómetros y con el desplome del mencionado viaducto este trayecto 

se alargó ocho kilómetros más. 

Desde aquel año hasta ahora, la gente de aquellos caseríos tiene obligadamente que ir 

hasta el Puente Independencia o el Grau y cruzarlos para enrumbar recién en dirección a 

Catacaos. Se cree que ha faltado mayor interés, de parte de las autoridades distritales, en 

encontrarle una solución a este problema vial del cual sólo se acuerdan cuando hay lluvias y ven 

que, por culpas de éstas, esos pueblos quedan aislados. 

2.3. Condiciones Climatológicas  

Aunque, todos los pueblos del Bajo Piura tienen un clima caluroso la mayor parte del 

año, su temperatura varía entre los 16° y los 35° y la más alta, que puede llegar hasta los 37°, se 

da, claro está, en el verano, entre los meses de enero a marzo. La mínima se presenta en invierno. 

En el verano también llueve y con intensidad extrema cuando hace su aparición el fenómeno de 

EL NIÑO. Las aguas de estas lluvias barren con todo provocando desborde en las partes más 

bajas del rio Piura   
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El Distrito de Catacaos presenta una humedad relativa del 66% como promedio en el año, 

aumentando en los meses fríos y disminuyendo en el verano. Concluyendo que Catacaos es del 

tipo cálido, tropical y seco. 

2.4. Suelo 

Ahora, ¿qué se dice del suelo de Catacaos?, un informe elaborado en el 2003 por el 

Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (SIGRID- 

CENEPRED, 2003) decía lo siguiente. Que “la ciudad de Catacaos se asienta sobre una 

superficie suavemente ondulada, en parte corresponde al valle del Río Piura. El suelo, en general, 

está conformado por arenas limosas de color marrón oscuro, húmedo, poroso y permeable con 

horizontes de material arcilloso. Y con una alta salinización…”. 

De allí que INDECI concluyera, refiriéndose a las edificaciones de la capital distrital, 

que, aquí, la cimentación de la mayor parte de ellas estaba hecha sobre depósitos de arena de 

grano fino a medio y sobre arenas gradadas con presencia de limos, de baja capacidad y 

resistencia a la penetración, baja humedad y, hacia el fondo. la presencia de pequeños horizontes 

de arcillas arenosas. 

Lo interesante es lo que también anota INDECI. Que, en la actualidad, todos estos 

materiales no presentan condiciones para un fenómeno de licuefacción de arenas relacionados 

directamente con la presencia de la capa freática y eventos sísmicos importantes. Y que, además, 

son suelos que muestran contenidos de sales, cloruros, sulfatos y carbonatos en una escala de 

medianos a altos. 

Todo lo anterior se inscribe dentro de lo que ya se conoce, a través de diversos estudios, 

sobre, por ejemplo, la geología regional. En concreto, sobre la del Medio y Bajo Piura. Se dice 

que ésta se halla formada por aluviones cuaternarios, mejor dicho, por arena fina, limo, arcilla y 
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algo de grava. Las dunas de los terrenos áridos del distrito de Sechura que son de origen eólico, 

penetran en el valle del Bajo Piura por acción de los vientos del Sur y del Sur-Este. Y es por esa 

razón que no es raro observar dunas dentro del valle del Bajo Piura. 

Si se dice que la ciudad de Piura se encuentra en el extremo norte de la Cuenca Sechura y 

que su estratigrafía corresponde a una secuencia de sedimentos dispuestos en alternancia de 

rocas, que van desde el Cuaternario Reciente al Terciario Superior Mioceno, emplazados sobre 

rocas del Cenozoico con basamento en el Complejo Metamórfico de la Costa, por extensión 

Catacaos está dentro de ese mismo ámbito. 

Además, Catacaos se ubica en el sector intermedio de la cuenca del río Piura, entre la 

parte alta y la llanura costanera. El lecho inundable de este río, correspondiente a su terraza 

actual, es el que se cubre con las aguas de los periodos lluviosos. Esta faja, en tiempo de estiaje, 

toma las características de un lecho arenoso, amplio y ensanchado en unos de sus tramos. 

Algunos de estos sectores se encuentran colonizados por vegetación denominada monte ribereño. 

2.5. Topografía 

También se puntualiza que su topografía es suave y plana y con pequeñas depresiones. Y 

que se asienta sobre una llanura aluvional, apta para la agricultura. Las aguas del río Piura la 

riegan. Basta recorrer la campiña de este distrito para comprobarlo. O cruzar sus campos cuando 

alguien va camino a la provincia de Sechura. 

Pero esta característica de su suelo, de topografía suave y plana, también presenta zonas 

con ciertas ondulaciones que sirven como cuencas ciegas de aguas pluviales, lo que hace difícil 

la evacuación natural de las aguas. Originando problemas de encharcamiento en zonas urbanas 

ubicadas por debajo del tirante del río Piura. 
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En diversos estudios se ha hecho ver también que, como el tipo de suelo es de origen 

aluvional, producto de las continuas deposiciones arrojadas por el río Piura, los materiales que lo 

conforman cuentan con una matriz arenosa de por lo menos dos metros de profundidad. Todo 

esto se asienta sobre una roca madre de origen marino, lo que le confieren, dicen los estudiosos, 

características negativas para la agricultura y la salinización de los suelos por efecto del nivel 

freático. 

2.6. Servicios Básicos 

2.6.1. Agua Potable 

Mirando la ciudad capital desde el punto de sus servicios básicos, el del abastecimiento 

de agua potable sigue siendo deficiente no obstante cubren las necesidades del 82% de su 

población. Y se considera deficiente porque ese suministro no pasa de las nueve horas diarias. Es 

la EPS Grau la que tiene a su cargo la administración de este servicio. El agua con la cual se 

abastece a la población local de Catacaos se extrae del subsuelo a través de dos pozos tubulares, 

los cuales están debidamente equipados con 2 electrobombas, que se encargan de trasladar el 

agua hacia los respectivos tanques elevados que se encuentran localizados uno en el centro de 

Catacaos y el otro en Monte Sullón, contando con capacidades de 500 m3 y 1500 m3 

respectivamente. y adonde este suministro de agua no llega, es la municipalidad distrital la que 

se ocupa de llevarle a los vecinos de estos lugares agua en cisternas. 

Según el INEI, un total de 18 280 viviendas cuentan con el servicio de agua potable como 

se indica en la tabla N° 1. 
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Tabla 1 

Tipo de abastecimiento de agua potable 

 
 
 
Distrito de 
Catacaos 

 
 
 

Total 

Tipo de procedencia del agua 
Red 
pública 
dentro 
de la 
vivienda 

Red 
pública 
fuera de la 
vivienda  
 

Pilón o 
pileta 
de uso 
público 

Camión- 
cisterna 
u otro 
similar 

 
 
Pozo 

Manantial 
o puquio 

Río, 
acequia, 
lago, 
laguna 

Otro 1/ 

Viviendas 
particulares 18 280 13216 1026 581 1216 762 1 5 1 473 

Ocupantes 
presentes 75 038 55220 4218 2 097 4864 3 184 2 14 5 439 

Nota: Tomado de INEI (2017). 

2.6.2. Servicios Higiénicos 

El desagüe en el distrito de Catacaos es administrado por la empresa EPS Grau, su 

topografía impide se utilice un sistema de gravedad para que las aguas servidas sean eliminadas, 

por lo que se debe recurrir necesariamente a la eliminación por bombeo, conduciendo estas aguas 

servidas por una tubería hacia las estaciones de bombeo que se encuentran conformada por una 

cámara húmeda, la misma que sirve como receptor de estas aguas y una cámara seca que 

conduce las antes mencionadas aguas hacia las lagunas de oxidación. Según el INEI del año 

2017 indica que 18 280 cuentan con el servicio de desagüe, como se muestra en la tabla N°02. 

Tabla 2 

Viviendas con Servicios Higiénicos. 

Nota: tomado de INEI 2017 

 
 

Distrito de 
Catacaos 

 
 
 
 
Total 

Servicio higiénico conectado a: 
Red pública 
de   desagüe 
dentro de la    
vivienda 

 
Red pública 
de desagüe 
fuera de la 
vivienda,  

Pozo 
séptico, 
tanque 
séptico o 
biodigest
or 

 
 

Letrina 

 
Pozo 
ciego 
o 
negro 

 
Río, 
acequia 
canal o 
similar 

 
Campo 
abierto 
al aire 
libre 

 
 
Otro 1/ 

Viviendas 
particulares 

18280 9049 606 639 1 142 1774 77 4450 543 

Ocupantes 
presentes 

75038 38490 2 586 2 647 4 454 7251 295 17461 1 854 
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2.6.3. Energía Eléctrica 

 Catacaos cuenta con 152 instituciones y programas educacionales, beneficiando a un 

total de 71 206 estudiantes en los distintos niveles educativos y se puede observar según los 

datos captados por el INEI en el año 2017, que el mayor porcentaje de alumnos termina su 

primaria y secundaria. También podemos ver que una menor cantidad de estudiantes terminan 

sus estudios superiores. 

Tabla 3 

Viviendas de Energía Eléctrica 

 

 

 

 

Nota:  Tomado de INEI 2017. 

2.6.4. Educación   

Catacaos cuenta con 152 instituciones y programas educacionales, beneficiando a un total 

de 71 206 estudiantes en los distintos niveles educativos y se puede observar según los datos 

captados por el INEI en el año 2017, que el mayor porcentaje de alumnos termina su primaria y 

secundaria. También podemos ver que una menor cantidad de estudiantes terminan sus estudios 

superiores. 

 

 

  

Distrito de 
Catacaos 

 
Total 

Dispone de alumbrado eléctrico 
por red pública 

Sí No 
Viviendas 

particulares 
18 280 15 379 2 901 

Ocupantes 
presentes 

75 038 65 045 9 993 
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Tabla 4 

Población según el nivel educativo alcanzado 

 

Nota: Tomado de INEI 2017. 

2.6.5. Salud 

Con respecto al sector salud, Catacaos como distrito tiene: 01 Hospital de ESSALUD, el 

cual no cuenta con servicio de hospitalización, además de 01 Centro de Salud CLAS Catacaos, 

01 Policlínico San Vicente de Paul y 01 Hospital Privado. 

El Policlínico San Vicente de Paul, a través de la Beneficencia Pública de Catacaos, 

brinda de manera gratuita el servicio de salud a todas aquellas personas de escasos recursos, 

viéndose el mismo restringido por no contar con la infraestructura adecuada para brindar un 

 

Distrito de 
Catacaos 

 

Total 

Grupos de edad 

3 a 4 
años 

5 a 9 
años 

10 a 14 
años 

15 a 19 
años 

20 a 29 
años 

30 a 39 
años 

40 a 64 
años 

65 y 
más 
años 

71 206 3 456 8 158 7 305 6 439 12 600 10 265 18 019 4 964 

Sin nivel 5 617 1561 418 30  34 174 287 1 604 1 509 

Inicial 5 004 1895 2897 93   6 16 30 67 - 

Primaria 22 976 - 4842 4432 511 1 940 2 541 6 292 2 418 

Secundaria 24 508 - - 2746 4 713 5 216 4 424 6 700 709 

Básica 
especial 87 - 1 4 17 29 21 15 - 

Sup. no Univ. 
incompleta 2 934 - - - 580 1 168 555 603 28 

Sup. no Univ. 
Completa 4 073 - - -  28 1 534 1 087 1 300 124 

Sup. Univ. 
incompleta 2 727 - - - 550 1 411 348 389 29 

Sup. Univ. 
Completa 3 110 - - - - 1 092 926 956 136 

Maestría / 
Doctorado 170 - - - - 20 46 93 11 
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servicio digno al ciudadano. Otra de las instituciones que brindan servicios de salud de 

emergencia gratuito es La Cruz Roja de Catacaos, especialmente si nos referimos a curaciones. 

2.7. Actividades Económicas 

2.7.1. Agricultura 

Desde luego que la actividad que potencia la economía de este distrito es la agricultura. 

En la época de las haciendas y hasta después, el algodón era el principal cultivo en sus campos. 

Ahora ya no lo es tanto. El arroz lo ha desplazado, colocándose primero o por delante de él. Ese 

declive del cultivo de algodón también ha afectado la producción de aceite y de otros derivados 

obtenidos de su semilla. 

2.7.2. Pecuaria 

Es una actividad que se desarrolla como complemento de la agricultura; y se orienta hacia 

un solo objetivo, producir carne, porque son pocos los ganaderos que se dedican a la producción 

de leche. El ganado es alimentado a través del pastoreo y de raciones balanceadas. Y entre las 

especies de encierro para su crianza ocupan lugar estas dos: las ovinas y bovinas. Pero más el 

ganado porcino. 

2.7.3. Industria 

La empresa dedicada al rubro de la industria es la Fábrica Alicorp, ubicada en San 

Jacinto, que produce aceite y derivados del algodonero, la producción de este último se ha visto 

afectado por los pocos volúmenes de las cosechas de su materia prima. No compitiendo con ella, 

fue recién en el año 2003, que se instaló otra firma con este nombre: Exótica. Cuya actividad se 

centra en el procesamiento de frutas. 
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2.7.4. Artesanía 

Es la principal actividad económica del distrito, generando ingresos para los artesanos, 

como también promueve la gastronomía, el turismo, etc. Observándose que en los últimos años 

se ha producido una retracción, esto a causa de la pandemia por la que esta pasando el mundo, 

obligando a los artesanos a casi regalar sus productos para poder solventar sus gastos de 

supervivencia. 

En Catacaos existe una asociación de artesanos, que han sido debidamente capacitados y 

apoyados por una cooperación de Italia, constituyéndose así el centro de Desarrollo Artesanal 

llamado “Dionisio Romero” donde les permiten comercializar sus productos como sus orfebres, 

que son piezas muy apreciadas a nivel nacional y fuera del país. Sus joyas de filigrana y plata 

son incomparables. Aunque tampoco es lo único que su artesanía ofrece. Su abanico de 

productos es amplio: carteras, muebles, cestos de paja y junco, adornos y hasta sillas. Singulares 

estas últimas porque son fabricadas con madera de zapote. 

2.7.5. Gastronomía 

 Cuando el turista viene a Piura y ni bien pisa la ciudad, lo primero que hace es preguntar 

justamente por Catacaos, Acá se come bien y los platos que se sirven son los más reconocidos de 

la cocina piurana. Existen en este Distrito una variedad de restaurantes y picanterías dedicadas al 

expendio de comidas típicas de la ciudad, albergando y ofreciendo empleo a los lugareños. Una 

de las tradiciones es la rica chicha de jora que se ofrece en 03 variedades; chicha, desliladito y 

clarito helado. 
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2.7.6. Turismo 

La economía de este distrito gira principalmente en torno a su gastronomía y artesanía, 

actividades que, a su vez, impulsan esta otra: el turismo. Si esta última no vuela más alto es 

porque tampoco se le presta mayor atención. Hay lugares, como la Ciudadela de Narihualá, que 

necesitan ser repotenciados para atraer turistas, y para conseguirlo urge inversión y no la hay o 

no se hace. 

Otro de los atractivos turísticos de la zona es la Iglesia San Juan Bautista, convirtiéndose 

en uno de los lugares más visitados por el corte colonial de los edificios que se encuentran allí, 

además por la concentración de orfebres, mercaderes de artesanías. 

Lo que a lo largo de los años ha obstaculizado esta actividad es la deficiencia de las vías 

de acceso. Ha faltado decir que la proximidad de Catacaos a Piura también es esencial para su 

progreso y despegue. No son más de 10 kilómetros los que separan a ambas ciudades y esa 

condición de cercanía a la ciudad capital de la provincia le permite a Catacaos estirar su 

mercado, a su población hacer uso de los servicios que no hay allá y de la modernidad que no 

tiene, y compartir turistas. Los atraídos por su gastronomía y artesanía. 
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CAPITULO III:  MARCO TEÓRICO 

3.1.Base Teórica  

3.1.1. Definición de un Pavimento  

Según (AASTHO, 1993), se define el pavimento por la perspectiva del usuario y el 

criterio ingenieril; en cuanto al usuario el pavimento debe ser una superficie que brinde un 

servicio de calidad y seguridad cuando se circule por ella, por otro lado para la ingeniería es un 

conjunto de capas que conforman un paquete estructural  de espesores diferentes, diseñado para 

soportar los esfuerzos destructivos del tránsito, la intemperie y de agua, así como abrasiones y 

punzonamientos (esfuerzos cortantes) producidos por los vehículos y el paso de personas para 

luego transmitirlas la subrasante. Existen tipos de pavimentos como los mostrados en la figura 5. 

Figura  4: 

Tipos de Pavimento 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Elaboración propia. 

3.1.2. Pavimento Flexible 

El presente proyecto de investigación está basado en los pavimentos flexibles, por lo que 

se define a detalle las capas que lo constituyen (carpeta asfáltica, base, subbase y Subrasante) 

además de su comportamiento frente a solicitaciones externas. 
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3.1.2.1. Carpeta Asfáltica. Es la capa superior del pavimento flexible, la cual es 

elaborada con agregados pétreos clasificados adicionando un ligante asfaltico (cemento asfaltico 

o emulsiones asfálticas), esta debe ser dosificada en un óptimo contenido para garantizar la 

estabilidad de la carpeta logrando una superficie uniforme, impermeabilizarla para evitar la 

infiltración de agua y resistente para soportar los esfuerzos producidos por las cargas aplicadas. 

Así pues, para asegurar una performance de calidad se le debe realizar un mantenimiento 

periódico. 

3.1.2.2. Capa Base.  Está conformada por material granular (piedra chancada y 

mezcla natural de agregado-suelo), también se le puede adicionar materiales bituminosos, cal y 

cemento portland formando una base estabilizada; Se encuentra debajo de la carpeta asfáltica y 

transfiere los esfuerzos generados por los vehículos a las capas inferiores. 

3.1.2.3. Capa de Sub base.  Está constituida por materiales de menor calidad 

sirviendo de apoyo a la capa base, además de cumplir como una transición actuando de filtro 

entre la capa base y subrasante impidiendo que los finos ingresen a la capa superior y la dañen 

estructuralmente, así como también absorbe los cambios volumétricos producidos en la 

subrasante debido a la humedad y cambios de temperatura, consecuentemente transmite los 

esfuerzos a la subrasante.  

3.1.2.4. Subrasante.  Es la capa superior del terraplén o el fondo de las 

excavaciones en el terreno natural, que sostiene la estructura del pavimento, y está conformada 

por suelos seleccionados de características aceptables y compactados por capas para construir un 

cuerpo estable en perfecto estado, de tal manera que no se vea afectada por la carga de diseño 

que proviene de los vehículos.  
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Su capacidad de soporte en condiciones de servicio, junto con los vehículos y las 

características de los materiales de la superficie de rodadura, constituyen las variables básicas 

para el diseño de la estructura del pavimento que se colocara encima. 

Figura  5: 

Esquema típico del paquete estructural. 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Instituto mexicano del transporte SCT 2001. 

 

3.1.3. Esfuerzos Producidos en un Pavimento 

Cuando un vehículo transita por la vía la carga de este es transmitida al pavimento de 

estructura típica, por medio de sus llantas generando esfuerzos horizontales y verticales, por lo 

tanto, la carpeta asfáltica es la encargada de absorber y los esfuerzos verticales y esparcirlos en 

su fibra interior pasándolos de positivos a negativos. La “Figura 7”, muestra la distribución de 

esfuerzos horizontales (σh) y verticales (σv) de pavimentos típicos. 

(Minaya Gonzales & Ordoñez Huaman, 2006), en su publicación “Diseño Moderno de 

Pavimentos Asfalticos” modelaron una estructura típica de pavimento flexible sobre una 

subrasante débil variando el espesor de la carpeta asfáltica entre 2, 4 y 6 pulgadas, como 

alternativa de disminuir los esfuerzos de tracción, concluyendo que el espesor de la carpeta 

asfáltica  no reduce las deformaciones por tracción, y que la mejor opción es realizar una 
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estabilización a nivel de terreno de fundación puesto que las fallas reflejadas en el pavimento 

tienen origen en la subrasante. 

Figura  6 

Distribución de esfuerzos en un pavimento flexible. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de (Minaya Gonzales & Ordoñez Huaman, 2006). 

3.1.4. Tipos de fallas en pavimentos flexibles 

En su periodo de servicio un pavimento, es afectado por varias causas las mismas que son 

reflejadas en la superficie de rodadura, presentando deficiencias funcionales y estructurales que 

reducen el nivel de servicio y confort para el tránsito de los usuarios. Algunas de estas causas son 

mencionadas a continuación: 

- Falta de acciones de conservación y rehabilitación vial durante la vida útil y su fin de 

periodo de diseño del pavimento respectivamente. 

- Aumento de volumen vehicular con respecto a lo proyectado en su diseño inicial. 

- Diseño Defectuoso 

- Mala calidad de materiales utilizados además de un inadecuado procedimiento 

constructivo. 
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- Falta de obras de arte para el drenaje superficial y subterráneo.  

- Cambios bruscos de temperatura y humedad. 

Por su origen las fallas pueden ser clasificadas como: 

3.1.4.1. Falla Funcional. Son la deficiencia que se aprecian en la carpeta de 

rodadura del pavimento disminuyendo su nivel de servicio servicialidad durante el tránsito del 

usuario. Estas fallas aumentan considerablemente cuando no existe un plan de mantenimiento 

durante el periodo de servicio de la vía. Tal como lo muestra la figura 8. 

Figura  7 

Perdida de serviciabilidad en un pavimento 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  Nota:   Tomado de (Carahuatay Chavez, 2015). 

Aspectos que intervienen en el valor de servicio actual del pavimento son: Ondulaciones 

longitudinales, textura de la carpeta, porcentaje de áreas reparadas, baches y 

deformaciones transversales.  

3.1.4.2.  Falla Estructural. Son originadas por los defectos presentados en las capas que 

conforman la estructura del pavimento, puesto que estas deben resistir, transmitir y disminuir los 

esfuerzos de las cargas vehiculares hacia la subrasante en valores mínimos. 

Cuando ocurren este tipo de fallas la capacidad de carga del pavimento disminuye y en su  
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etapa más avanzada llega a generar una obstrucción total del pavimento. (Carahuatay Chavez, 

2015) señala dos causas fundamentales: 

Cuando la capacidad de deformación – recuperación de los materiales que conforman la 

estructura de pavimento es excedida más allá del valor que determinan las deformaciones 

recuperables por elasticidad instantánea y retardada, desarrollándose deformaciones 

permanentes (ahuellamiento) en cada aplicación de las cargas, las que se acumulan, 

modificando los perfiles de la calzada hasta valores que resultan intolerables para la 

comodidad, seguridad y rapidez del tránsito y que puede provocar el colapso de la 

estructura. 

Cuando las deformaciones recuperables son elevadas, los materiales y en particular las 

capas asfálticas sufren el fenómeno denominado fatiga cuando el número de aplicaciones de las 

cargas pesadas es elevado, que se traduce en reducción de sus características mecánicas. En este 

caso la deformación horizontal por tracción en la parte inferior de las capas asfálticas al flexionar 

la estructura, puede exceder el límite crítico y se llega a la iniciación del proceso de fisuramiento. 

(pp18-19). 

3.1.5. Mantenimiento Vial 

Es el conjunto de actividades de obras de ingenieria civil, que requieren realizarse de 

manera preventiva para prevenir el daño temprano, y asi conservar un buen nivel de 

serviciabilidad 

3.1.5.1. Niveles de Operación en los Pavimentos. Se define como las distintas 

actividades vinculadas con el pavimento, se clasifican según la importancia de los trabajos, 

podria ser basica pero fija, hasta una operación mas cara y trabajosa.  

Entre los niveles de intervención tenemos: 
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3.1.5.1.1. Mantenimiento Rutinario. Consiste en el monitoreo diario de la vía en forma visual, 

estas actividades son de corrección inmediata y no conlleva gastos costosos.  

3.1.5.1.2. Mantenimiento Periódico. De acuerdo con (Leguía & Pacheco, 2016), lo define 

como los trabajos mayores de carácter preventivo que se realizan de manera temporal, 

pero con menor frecuencia; se realizan a partir de una programación para atrasa de 

manera oportuna la reducción de la vida útil de la estructura.  

Rehabilitación. Según (Leguía & Pacheco, 2016), lo considera como la intervención 

mediante trabajos de preservación, producida por la inexistencia de un mantenimiento oportuno, 

con el fin de mejorar su rendimiento y alargar su vida. 

Reconstrucción. Se trata de la demolición completa o parcial del pavimento por la ausencia 

de mantenimientos o por la deficiencia construcción del mismo. 

3.1.6. Evaluación Estructural de Pavimentos 

Se refiere a la determinación de la capacidad de soporte de una estructura vial, esta 

evaluación puede realizarse en cualquier momento del periodo de servicio de la misma 

obteniendo datos que permiten cuantificar las necesidades de rehabilitación.  Generalmente, ante 

un problema estructural habitualmente se realiza una evaluación por procedimiento “destructivo” 

excavando calicatas a cielo abierto para tomar muestras representativas y ser procesadas en 

laboratorio analizando sus materiales individualmente y luego deducir sus características 

estructurales, sin embargo, existe un método “no destructivo” que consiste en tomar deflexiones 

a nivel de superficie de pavimento, esta metodología se basa en la interpretación  cuantitativa que 

guarda la curva de deflexiones, para luego ser comparado el sistema pavimento-subrasante con 

un modelo matemático, este proceso es conocido como diseño inverso, puesto que utiliza la 

respuesta del sistema pavimento subrasante  para establecer sus características estructurales. 
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3.1.6.1. Evaluación Estructural No Destructiva. También llamados métodos 

indirectos de auscultación estructural, mediante los cuales se puede evaluar la capacidad 

estructural para soportar las cargas producidas por el tránsito en los distintos componentes que 

conforman el pavimento, esto sin la necesidad de perturbar o destruirlos, para realizarla se deben 

tomar mediciones en la superficie del pavimento, el cual al aplicar una fuerza externa o 

transmisión de energía desarrolla una respuesta que son conocidas como las deflexiones las 

cuales son interpretadas por su forma y dimensión del cuenco de deflexiones desarrollado, y a 

través de un modelo matemático se logra determinar las características estructurales del 

pavimento. 

El cuenco de deflexiones puede ser definido, tras la caracterización mediciones realizadas 

en varios puntos del pavimento por un equipo deflectométrico 

Figura  8: 

Caracterización del cuenco de deflexiones  

 

 

 

Nota:  Tomado de (Reyes Lizcano, 2003). 
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3.1.7. La Deflectometría  

Para conocer la capacidad estructural del pavimento, se puede realizar utilizando un 

método fácil y sencillo el cual consiste en aplicar una carga a la superficie de rodadura y medir 

las deflexiones. 

La deflexión en los pavimentos representa la respuesta de los mismos ante un estímulo, que 

vendrían a hacer las cargas de tráfico. Se puede definir también como la deformación vertical 

bajo el punto de aplicación de la carga.  

Figura  9: 

Esquema de deflexión en el Pavimento Asfaltico. 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Tomado de (Reyes Lizcano, 2003). 

   Dependiendo de la estructura de pavimento, la subrasante contribuye entre un 70% a 

95% de la deflexión medida en la superficie del pavimento, es decir que la mayor deflexión en 

los pavimentos es causada por la compresión elástica de la subrasante. 

También se debe tener en cuenta que la magnitud de la deformación en un material 

considerado en cualquier punto de la estructura del pavimento está directamente relacionada con 

el estado triaxial de esfuerzos, entendemos por esto que cuando decrecen los esfuerzos verticales 

de la subrasante, la deflexión decrece. Esto significa que al incrementarse los espesores de las 

capas superiores o incrementar su rigidez, la deflexión decrece. 
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Siendo la deflexión una medida de la respuesta estructural del conjunto pavimento-

subrasante frente a una determinada solicitación de carga. 

El análisis deflectométrico se puede utilizar para los siguientes fines: 

- Correlación entre los valores de deflexiones y la presencia o rápido desarrollo de 

fallas por fatiga y la posibilidad de establecer un rango de valores tolerables en 

relación al tránsito. 

- Análisis de la relación deterioro-fatiga usando procedimientos de cálculo regresivo. 

- Esbozar estrategias de mantenimiento en los sistemas de gestión de pavimentos. 

- Como indicador para estimar la capacidad del soporte del pavimento para resistir las 

cargas de tráfico durante su vida útil. 

- Determinar los periodos críticos en que se origina un mayor deterioro del pavimento, 

basándose en la variación estacional de las deflexiones. 

3.1.7.1. Deflexión Admisible. La deflexión es un parámetro utilizado para la 

verificación de la capacidad estructural de un pavimento. 

Algunos métodos empíricos propones el uso de fórmulas para el cálculo de la deflexión 

admisible, se le puede definir como la deflexión tolerable del pavimento, esta es utilizada para 

determinar si la estructura del pavimento brinda un soporte estructural adecuado a la 

servicialidad de los usuarios. 

Las siguientes son algunas formulas empleadas para calcular la deflexión admisible.  

- De acuerdo con el criterio del Instituto del Asfalto. 

𝐷𝑎𝑑𝑚 = 25.64 𝑁−0.2383 

- De acuerdo con el criterio de CONREVIAL que utiliza la siguiente expresión. 

                           𝐷𝑎𝑑𝑚 = (1.15/ 𝑁)0.25  
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- De acuerdo con el criterio California, par aun espesor de concreto asfaltico existente 

de 5.00 cm. 

𝐷𝑎𝑑𝑚 = 6.237 𝑁−0.165 

Donde: 

N= ESAL (Numero de ejes equivalentes utilizados para el diseño de pavimento.) 

Estas fórmulas por ser empíricas son muy sensibles a parámetros como el tráfico de la 

vía, espesor de carpeta asfáltica y características de los materiales y son de aplicación para la 

zona y condiciones de carga bajo las cuales han sido desarrolladas. 

3.1.8. Medición de Deflexión Estática por Viga Benkelman  

En el año de 1953 se realizó el programa de ensayos viales de la AASHTO Road Test, 

donde el Ing. A.C Benkelman desarrollo un deflectómetro denominado la “Viga Benkelman”. La 

norma (MTC E 1002, 2013), establece que: 

El método consiste en medir la deformación producida en la superficie del pavimento por 

la aplicación de una carga normalizada, le dispositivo mecánico utilizado es la viga Benkelman 

de brazo simple o doble, equipo que mide los desplazamientos verticales de un pinto de contacto 

situado entre las ruedas duales del eje de carga, para una presión de inflado en los neumáticos de 

80 psi y una carga de 8.2 t en el eje posterior del camión. 

La viga consta de dos partes, un cuerpo de sostén que se sitúa directamente sobre el 

terreno mediante tres apoyos: dos delanteros fijos A y uno trasero regulable B. además de un 

brazo móvil acoplado al cuerpo fijo mediante una articulación de giro pivote C, uno de cuyos 

extremos se apoya sobre el terreno – punto D; y el otro se encuentra en contacto sensible con el 

vástago del dial de movimiento vertical – punto E. Adicionalmente cuenta con un vibrador 
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incorporado, que evita que el indicador dial se trabe y/o cualquier interferencia exterior afecte las 

lecturas. (p.p. 962-963). 

Figura  10: 

Partes de la viga Benkelman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de (MTC E 1002, 2013). 

La viga Benkelman de doble brazo con sus correspondientes diales (al 0.01 mm y 

recorrido de 12 mm) y las siguientes dimensiones: 

- Longitud del primer brazo (brazo largo), desde el pivote al punto de prueba es 2.44 m. 

- La longitud del primer brazo (brazo largo), desde el pivote al punto de apoyo del vástago 

del dial es 0.61 m. 

- Longitud del segundo brazo (brazo corto), desde el pivote al punto de prueba es 2.19 m. 

- Longitud del segundo brazo de ensayo, desde el pivote al punto de apoyo del vástago de 

su dial registrador 0.5475. 

- La única diferencia entre la viga Benkelman simple y de doble brazo, radica en el 

segundo brazo adicional (brazo corto), cuyo punto de apoyo sobre el terreno se encuentra 

a 25 cm de distancia del primer brazo (brazo largo). 
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Un camión para ensayo con las siguientes características, el eje trasero pesará en la 

balanza 8.2 toneladas, igualmente distribuidos en sus ruedas duales y estará equipado con llantas 

de caucho y cámaras neumáticas. Las llantas deberán ser 10” x 20”, 12 lonas e inflada a 5.6 

kg/cm2 (80 libras por pulgada cuadrada). La distancia entre los puntos medios de la banda de 

rodamiento de ambas llantas de cada rueda dual debe ser de 32 cm. 

Reloj convencional con indicador de segundos. 

Termómetro convencional o sistema de termopares con escala de -10 °C a 50 °C y 

precisión de 1°C. 

Manómetro, que disponga de una boquilla adecuada para medir la presión de inflado. 

Cinta métrica, de 25 m de longitud. Puede sustituirse con ventaja por un cuentametros 

y una cinta métrica de bolsillo de 2 o 3 m de longitud. 

Martillo y clavos de acero, o taladro, adecuados para practicar orificios en el 

pavimento hasta 5 cm de profundidad. 

Cuña o calzo de parada, de chapa metálica o de madera. 

Tizas y pintura para marcar el pavimento. Silbato y otro avisador acústico. 

Aceite o material de similar inercia térmica y viscosidad. 

3.1.9. Cálculo de Parámetros de Ensayo no Destructivos  

3.1.9.1. Cálculo de deflexiones. Para hacer los cálculos de las deflexiones 

máximas, se debe calcular la lectura inicial y la lectura final. Para la deflexión a 25 cm, se debe 

encontrar la diferencia entre la lectura final y la lectura a 25 cm. 

Estas diferencias se multiplican por la relación de brazos de la viga Benkelman que 

usamos, en este caso la relación de 1:4; su factor es de 4 pero, en el caso que la viga utilizada 

tenga una relación diferente, se aplicara el factor que corresponda. 
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𝐷0 = 4 ( 𝐿𝑚 − 𝐿0 ) 

𝐷25 = 4 ( 𝐿𝑚 − 𝐿25 ) 

Donde: 

  𝐿𝑚 = Lectura final en 0.01 mm 

  𝐿0 =  Lectura inicial en 0.01 mm 

  𝐿25 =  Lectura a los 25 cm en 0.01 mm 

3.1.9.2. Cálculo del Radio de Curvatura. El grado de curvatura de la línea 

elástica de deflexión en una característica de fundamental importancia, que determina la 

magnitud de la deformación lineal por tracción que sufren las capas elásticas el flexionar bajo las 

cargas de tránsito. El radio de curvatura según la metodología francesa se expresa mediante la 

siguiente formula:  

𝑅𝐶 =
3125

𝐷0 −  𝐷25
 

Donde: 

  RC: Radio de Curvatura 

  𝐷0 : Deflexión máxima 

  𝐷25 : Deflexión a 25 cm 

3.1.9.3. Cálculo de Corrección de las Deflexiones por efecto de la 

Temperatura. Para un pavimento, la magnitud de las deflexiones aumenta con un incremento de 

la temperatura de la  

carpeta asfáltica, atribuido a una menor rigidez de la mezcla. Para corregir la deflexión se 

corrigen respecto a una temperatura estándar de 20 °C. 

𝐷20°𝐶 =
𝐷0

0.001(𝑡 − 20°𝐶)(ℎ) + 1
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𝐷0 : Deflexión recuperable a la temperatura t. 

 𝐷20 : Deflexión recuperable a la temperatura estándar (20°) 

h:  Espesor de la carpeta asfáltica en cm, medido en el borde del pavimento. 

t: temperatura de la carpeta asfáltica al momento de ejecutarse el ensayo 

3.1.9.4. Cálculo de la Deflexión Características. Es un parámetro estadístico, 

empleado para la caracterización representativa de los pavimentos.  

Para su determinación, es necesario contar con una base de datos de deflexiones 

recuperables máximas (𝐷0), del tramo que se requiere evaluar, y establecer los parámetros 

estadísticos de dichos datos.  

A continuación, se presenta la siguiente fórmula para poder hallar la deflexión 

característica. 

   𝐷𝑐 = 𝐷 +  𝑡 𝑥 𝜎 

 𝐷𝑐  : Deflexión característica. 

t : Coeficiente que representa al porcentaje del área total con probabilidad de presentar 

deflexiones superiores a la deflexión característica Dc. 

D: Deflexión promedio de los valores individuales de Do corregidos por 

temperatura. 

𝜎 : Desviación estándar  

Considerando que cada deflexión media representa una cierta extensión o área de 

pavimento, cada valor de “t” corresponderá a un porcentaje del área total con probabilidad de 

presentar deflexiones superiores a la característica Dc correspondiente. 
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3.1.10. Modelo Matemático de Hogg 

Los modelos de comportamiento del pavimento son modelos matemáticos que en una 

línea de tiempo pueden predecir el deterioro del pavimento a lo largo de su vida útil.(Hoffman, 

Ph.D, 1985) afirmo lo siguiente: 

Este modelo representa al pavimento como una placa delgada con una cierta rigidez a la 

flexión y horizontalmente infinita, sustentada por una capa elástica homogénea e 

isotrópica, de espesor que puede ser infinito o limitado por una base rígida, horizontal y 

perfectamente rugosa. La figura 12, describe la geometría y los parámetros del modelo de 

Hogg. (p. 8) 

Figura  11 

Modelo de comportamiento de Hogg. 

 
Nota:  Tomado de (Hoffman, Ph.D, 1985). 

 

(Hoffman, Ph.D, 1985) la fórmula matemática para el cálculo de las deformaciones viene 

dada por la integral infinita de funciones Bessel y funciones angulares hiperbólicas, la cual, para 

el caso de una carga uniformemente distribuida circular de radio “a”. Cálculo de la deformación 

en la superficie. 
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Donde Uo, Eo, p, Lo, están definidos en la figura 13, “r” es la distancia horizontal en la 

superficie de la placa desde el eje de carga y 𝜑 viene dada por la siguiente expresión y “m” la 

variable de integración. Cálculo de φ de la deformación en la superficie. (p.p 9 -10) 

 

 

 

3.1.10.1. Modelo de carga. Se asume que la presión de inflado es igual a la presión 

de contacto, que la huella de contacto de cada llanta es circular y de radio “A” y, que hay una 

distancia de “3A” entre los centros de cada llanta, por equilibrio se establece la siguiente 

relación: 

A = 2.54 √
𝑃

𝜋𝑝
 

A: Radio de la huella circular (in) 

P: Carga de una llanta doble (lbs) 

p: Presión de inflado (psi)  

3.1.10.2. Determinación de R5. Es la distancia “R” del centro geométrico de la 

llanta doble en dirección longitudinal, en la cual se obtiene que la relación DR/D0 = 0.5 en la 

curva de deflexiones. Para el modelo de hogg se ha establecido que R5 puede determinarse 

usando la siguiente ecuación:   

𝑅5 = 𝑅 
𝐴𝑐 − 𝐵

(𝐴 (
𝐷0

𝐷𝑅
− 1 ))𝑐 − 𝐵
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R5: Distancia al centro geométrico de la llanta (cm) 

R: Distancia de medición de DR 

D0: Deflexión M  

DR: Deflexión a la distancia R 

A, B, C: Coeficientes del modelo de hoog. 

 

Tabla 5 

Coeficiente de correlación para el cálculo de R5 en el modelo de Hogg. 

H/L0 µ A B C 

∞ 0.4 – 

0.5  

3.115 0 0.584 

10 DR/D0 > 0.7 0.5 2.46 0 0.592 

10 DR/D0 < 0.7 0.5 371.1 2 0.219 

10 DR/D0 

>0.426 

0.4 2.629 0 0.548 

10 

DR/D0<0.426 

0.4 2283 3 0.2 

Fuete: Tomado de  (Hoffman, Ph.D, 1985). 

3.1.10.3. Longitud elástica (L0). Puede calcularse usando la siguiente ecuación: 

𝐿0 =  
𝑌𝑅5 + √(𝑌𝑅5)2  −  4𝐴𝑋𝑅5

2
 

Donde: 

R5: Distancia al centro geométrico de la llanta (cm) 

X, Y: Coeficientes del modelo de Hogg  
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Tabla 6 

Coeficiente para el cálculo de (Lo). 

H/L0 µ X Y C 

10 0.5 0.183 0.620 0.169 

10 0.4 0.192 0.620 0.161 

∞ 0.4 – 0.5 0.180 0.525 0.193 

Nota: Tomado de  (Hoffman, Ph.D, 1985). 

3.1.10.4. Determinación del módulo de elasticidad de la subrasante. Constituye 

un punto central de la metodología de evaluación, esta determinación se efectúa en 2 pasos: 

Relación entre rigidez de carga puntual y distribuida. Consiste en establecer la 

relación teórica entre la rigidez para carga puntual y la rigidez para carga distribuida sobre un 

área, para un cociente dado del valor A/L0. La rigidez se define como el cociente entre la carga y 

la deflexión (S=P/D0). 

𝑆0

𝑆
= 1 −  𝑀 (

𝐴

𝐿0
 −  0.10) 

Donde: 

S5: Rigidez de carga puntual 

S: Rigidez de carga de Área 

M: Coeficiente numérico del modelo de Hogg   
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Tabla 7 

Coeficiente Valor Numérico (M). 

H/L0 µ M 

10 0.5 0.52 

10 0.4 0.48 

∞ 
Cualquier 

valor 
0.44 

Nota:  Tomado de (Hoffman, Ph.D, 1985). 

 

Determinación del módulo de elasticidad. Una vez determinado el valor de S0/S, se 

calcula el módulo de elasticidad de la subrasante por medio de la ecuación  

𝐸0 =  (
𝐾 𝑥 𝐼 𝑥 𝑃

𝐿0  ∗  𝐷0
)𝑥

𝑆0

𝑆
 

Donde: 

K: Coeficiente del modelo de Hogg 

I: Coeficiente del modelo de Hogg 

P: Carga de una llanta doble (kg) 

           L0: Longitud elástica del pavimento (cm) 

           D0: Deflexión máxima  
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  Tabla 8 

Coeficiente de valor numérico (K). 

 

 

 

Nota: Tomado de  (Hoffman, Ph.D, 1985). 

Tabla 9  

Coeficiente de valor numérico (I). 

H/L0 µ I 

10 0.5 0.1614 

10 0.4 0.1689 

∞ Cualquier 

valor 

0.195 

Nota:  Tomado de (Hoffman, Ph.D, 1985). 

Utilizando las ecuaciones anteriores, se lograría de forma numérica obtener un valor de 

soporte de la sub rasante a partir de la evaluación estructural usando la viga Benkelman. 

Tabla 10 

Clasificación de CBR según el MTC. 

Categorías de Subrasante CBR 

S0 = Subrasante Inadecuada CBR < 3% 

S1 = Subrasante Pobre De CBR > 3% A CBR < 6% 

S2 = Subrasante Regular De CBR > 6% A CBR < 10% 

M k 

0.5 1.50 

0.4 1.633 
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Categorías de Subrasante CBR 

S3 = Subrasante Buena 
De CBR > 10% A CBR < 

20% 

S4 = Subrasante Muy Buena 
De CBR > 20 % A CBR < 

30% 

S5 = Subrasante Excelente De CBR > 30% 

Nota: Tomado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2013 

 

Determinación del módulo de elasticidad equivalente del pavimento (E*). El módulo 

de elasticidad del pavimento (E*) representa a todas las capas del pavimento por encima de la 

subrasante. Para un pavimento flexible típico, compuesto de carpeta asfáltica y base granular, el 

modulo E* representa a la carpeta y la base combinadas con un espesor total igual a la suma de 

los espesores de cada capa. 

El modulo combinado E* de la carpeta asfáltica y la base (HC=H1+H2), se determina 

usando el concepto de espesor equivalente, el cual se determina de aplicar con la siguiente 

ecuación  

𝐻𝐸 =  0.9 𝑥 (𝐻𝑐) 𝑥(
𝐸∗

𝑆
)

1
3 

Finalmente se aplica la ecuación que relaciona la deflexión máxima 𝐷0, el modulo de 

elasticidad de la subrasante 𝐸0 y el modulo de elasticidad del pavimento (E*), cuya expresión es:  

𝐷0 =
(1 +  𝜇) 𝑃

2𝜋
{

1

𝐸 ∗
[
2(1 − 𝜇)

𝑟
−

1

𝑅1
(2(1 − 𝜇)) + (

𝑍1

𝑅1
)

2

]  

+
1

𝐸0
[

1

𝑅2
(2(1 − 𝜇) + (

𝑍2

𝑅2
)

2

) −
1

𝑅3
(2(1 − 𝜇) + (

𝑍3

𝑅3
)

2

)]} 
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Donde: 

r:  1.5 x A 

𝒁𝟏:  𝐻𝑐 + 0.6 𝑥 𝐴2/𝐻𝑐  

𝐑𝟏:  √𝑍1
2 + 𝑟2 

𝒁𝟐:  𝐻𝐸 + 0.6 𝑥 𝐴2/𝐻𝐸 

𝑹𝟐:  √𝑍2
2 + 𝑟2 

𝒁𝟑:  (𝐻𝐸 + (𝑁 𝑥 𝐿0)  +  0.6 𝑥 𝐴2/ (𝐻𝐸 + (𝑁) (𝐿0)) 

𝐑𝟑:  √𝑍3
2 + 𝑟2 

N = 10 para base rocosa a espesor finito (H/Lo = 10) 

N= 100 para base rocosa a espesor infinito (H/Lo = infinito) 

P= Carga de ensayo = 𝜇 . 𝐴2. 𝑝    (p= presión de inflado) 

La ecuación se resuelve iterativamente elaborando una hoja de cálculo en la computadora 

para determinar el valor de E* para cualquier combinación de valores de Eo, HC, P, p, D0, R, 

DR, H/L0 y coeficiente 𝜇. 

3.1.11. Determinación de Refuerzo Estructural 

3.1.11.1.Método de CONREVIAL. Utiliza la fórmula de Ruiz de Argentina, se debe 

tener en cuenta que la deflexión característica sea menor a la deflexión admisible  

(Dc<Dadm), en caso contrario donde la deflexión característica supera los valores admisibles 

propios en condiciones de trabajo, como concepto de fatiga de los revestimientos asfalticos, y 

que el aporte estructural de los refuerzos disminuye a medida que aumenta la rigidez del 

pavimento, es decir, con su menor deflexión. La siguiente ecuación para el cálculo del espesor de 

recapado o mejoramiento.  
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ℎ =  
𝑅

0.434
 𝑥 log

𝐷𝑐

𝐷𝑎𝑑𝑚
 

Donde: 

h:  Espesor de refuerzo (cm). 

      𝑫𝒂𝒅𝒎: Deflexión admisible en centésimas de milímetros. 

          𝑫𝒄: Deflexión característica en centésimas de milímetros. 

          R: Coeficiente con dimensiones de un espesor, que expresa la capacidad del  

material de refuerzo para reducir la deflexión del pavimento subyacente. 

El manual de CONREVIAL recomienda un valor de R= 17. 

3.1.11.2.Modelo de Hogg. Consideramos el método de diseño para pavimentos de 

mediano volumen de tráfico propuesto por el Laboratorio de Investigación Vial Británico  

(TRRL, 1982). Las curvas de diseño originales, basadas en el concepto de CBR, pueden 

aproximarse analíticamente por medio de la siguiente ecuación: 

𝐻𝐷 = 𝐶𝐵𝑅−0.59 (4.63 + 6.09 𝑙𝑜𝑔𝑁18) 

Donde: 

HD:  Espesor requerido de diseño en pulgadas de material granular. 

CBR: CBR de diseño de la subrasante 

N18: Numero de aplicaciones de diseño del eje de carga equivalente de 8.2 tn. 

Luego calculamos el espesor de refuerzo de material granular requerido que consiste en la 

comparación entre este espesor efectivo y el espesor requerido para una demanda anticipada de 

tráfico, para establecer las necesidades de refuerzo estructural, usando la ecuación  

𝐷𝐻 = 𝐻𝐷 − 𝐻𝐸𝑄 

Donde: 

DH:  Espesor del refuerzo de material granular. 

HD: Espesor requerido de diseño 
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HEQ: Espesor efectivo del pavimento existente 

La siguiente ecuación constituye la base para asignar un crédito estructural al pavimento 

existente con modulo E* y espesor HC=30.5 desde el punto de vista del diseño  

 

𝐻𝑒𝑞 = ((
1

3
𝑥

𝐸 ∗

𝐸0
)

1/3

) 𝑥 𝐻𝐶 

El DH obtenido representa un espesor requerido de base granular, el cual puede ser 

convertido en espesor requerido de carpeta asfáltica usando coeficientes estructurales según 

AASHTO: 

Tabla 11 

Coeficiente Estructural 

 

 

 

 

    

Nota: Tomado de  (Hoffman, Ph.D, 1985). 

 

3.2. Glosario de Términos 

Deflexión. Es el valor del desplazamiento vertical de la superficie del pavimento al 

aplicarle una carga externa, dependiendo de una serie de factores (Temperatura, rigidez y espesor 

del pavimento, además del soporte del suelo de fundación). Cuando se le aplica una carga a la 

superficie del pavimento, todas las capas se deflexionan.  

Coeficiente Estructural 

Concreto 

Asfaltico 

a1 0.44/pulg 0.165/cm 

Base 

Granular 

a2 0.15/pulg 0.06/cm 
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Ensayo Triaxial. Es uno de los métodos más confiable para medir los parámetros a la 

resistencia de corte de un suelo, Teniendo como ventajas esenciales (controlar el drenaje, las 

tensiones principales y la presión intersticial), lo cual nos permite conocer el comportamiento 

básico del suelo y sus características. 

Intemperismo. Es la fragmentación o desgaste de la roca en su estado natural o posición 

natural a través de proceso químicos, físico o biológicos. Estos procesos son inducidos o 

transformados por el agua, el air o el clima. 

Mantenimiento Vial. Es el conjunto de actividades que se desarrollan en prever y 

solucionar los problemas que se puedan presentar en la carretera, a causa de uso, y así ofrecer un 

nivel de servicio para la que fue diseñada.  

Máxima Densidad. Densidad de un suelo en el estado más denso obtenible según ensayo 

normal.  

Material Bituminoso. Son materiales aglomerantes de naturaleza orgánica de color 

negro, solidad o viscosas, dúctiles, que se emblandecen por la combustión y comprenden 

aquellos cuyo origen son los crudos petrolíferos como también los obtenidos por la destilación 

destructiva de sustancias de origen son derivados del petróleo carbonoso. 

Material de Préstamo. Se refiere al material utilizado en un proyecto para completar los 

terraplenes. Esto puede ser porque el material encontrado no posee características adecuadas para 

que sea usado como relleno o porque el material extraído no sea suficiente para alcanzar el nivel 

deseado.  

Material Granular. Cualquier tipo de material gravoso, limo o arena, enormemente 

poroso, pero sin coherencia ni plasticidad alguna. 
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Mezcla Asfáltica. Es una mezcla de agregados minerales pétreos y un ligante 

hidrocarbonato. Las proporciones relativas de estos minerales definen las propiedades físicas de 

la mezcla, así como el rendimiento de la misma como mezcla terminada para un determinado 

uso. 

Regularidad Superficial. Es la característica que más influye en las sensaciones de 

comodidad y seguridad que experimenta un usuario al transitar por una vía. Cabe resaltar que la 

regularidad superficial es mucho más valorada por el conductor que la capacidad portante en sí.  

Superficie de Rodamiento. Es la capa superior del pavimento, que soporta directamente 

las cargas emitidas por los vehículos. Su objetivo es proteger la carretera e impermeabilizar la 

superficie del pavimento, evitando filtraciones en las capas inferiores. 

Velocidad de circulación. Es la velocidad de un vehículo media descontando las paradas 

completas. 

 

3.3. Marco Referencial 

Para realizar este trabajo de investigación nos hemos guiado de las siguientes normas 

técnicas: 

(Norma ASTM D4695-03). “Guía Estándar para Mediciones Granulares de Deflexiones 

del Pavimento”. Nos permite determinar el estado estructural del pavimento en servicio por 

medio de las deflexiones para su mantenimiento oportuno. 

(Manual de Carreteras, Sección Suelos y Pavimentos, 2014). “Pavimentos Flexibles R.D. 

N°18-2014-MTC/14”. El propósito de este manual es brindar lineamientos y juicios técnicos 

apropiados para diseñar las capas superiores y la superficie de rodadura de los distintos tipos de 

pavimentos. 



69 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON VIGA BENKELMAN 

 

(Manual de Carreteras, Sección Mantenimiento o conservación vial, 2018). R.D. N°08-

2014-MTC/14 Incorporación Parte IV R.D. N°05-2016-MTC/14.  La finalidad de este manual 

ofrecer los juicios apropiados para la gestión de mantenimientos rutinarios y periódicos, para 

conservar los niveles de servicio adecuados. 

(Manual de Ensayos de Materiales, 2016). Forma parte de los Manuales de Carreteras 

aprobados D.S N°034-2008-MTC. Tiene la finalidad de estandarizar los métodos y 

procedimientos de los ensayos realizados a los materiales que se utilizan en los proyectos, tanto 

en laboratorio y campo. 

(Manual de Carreteras, Especificaciones Técnicas Generales para la construcción de 

Carreteras, 2013). aprobado D.S N°034-2008-MTC. Su finalidad uniformizar las condiciones, 

requisitos, parámetros y procedimientos de las actividades relativas a las obras viales. 

 

CAPITULO IV: MARCO METODOLOGICO 

4.1. Enfoque 

Este trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo, empleando un método 

analítico-sintético. 

4.2. Diseño 

Es el no experimental, puesto que, utiliza la descripción de las características del 

componente y su relación con el comportamiento concreto como se visualiza en la realidad. 

4.3. Nivel 

El presente trabajo de investigación posee un nivel descriptivo, ya que pretende describir 

los hechos y eventualidades propios de la evaluación para la mejora de pavimentos flexibles. 
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4.4. Tipo 

Este trabajo de investigación utilizo el tipo de estudio básico/aplicado, puesto que se 

enfoca en la aplicación de la teoría a la resolución de problemas y circunstancias objetivas, por lo 

cual utilizamos los conocimientos adquiridos en los manuales del ministerio de transportes y 

comunicaciones que determinara la evaluación Deflectometría del pavimento, es decir de la 

teoría a la práctica.  

4.5. Sujetos de Evaluación 

4.5.1. Población 

La población del trabajo de investigación estuvo constituida por la carretera Piura – 

Catacaos, ubicada en el departamento de Piura, provincia de Piura y afecta los distritos de 

Castilla y Catacaos.  

4.5.2. Muestra  

El tipo de muestreo fue el dirigido, y que para este trabajo de investigación se eligió el 

tramo que comprende del km 133+500 al km 137+500, siendo esta 4 km. 

4.6. Métodos y Procedimientos 

La recolección de datos se realizará por medio de mediciones de deflexiones con la viga 

Benkelman cada 50 metros a lo largo de las dos calzadas de la vía de estudio.  

Posteriormente, para realizar la evaluación estructural del pavimento de la carretera 

Piura-Catacaos, se utilizará el modelo de Hogg.  
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4.6.1. Instrumentos 

4.6.1.1. Viga Benkelman. De doble brazo relación 4:1 de doble brazo, con su 

diales correspondientes y calibración vigente. 

Figura  12 

Fotografía del Equipo utilizado de Viga Benkelman 4:1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

4.6.1.2. Vehículo de Carga. Camión volquete (C2) que lleve una carga de 8.2 

toneladas igualmente distribuidos en sus ruedas duales en el eje simple posterior, con una presión 

de inflado de 5.6 kg/cm2 (80 psi), las llantas deberán ser de 10” x 20”. La distancia entre los 

puntos medios de rodamiento de ambas llantas de cada rueda debe ser de 32 cm. 
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Figura  13: 

Fotografía del Camión Volquete (C2). 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Elaboración propia. 

4.6.1.3. Odómetro. Instrumento manual que permite medir longitudes para la 

ubicación de los puntos a evaluar. 

Figura  14: 

Fotografía Odómetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 
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4.6.1.4. Balanza. Para pesaje del camión (eje trasero 8.2 Tn aproximadamente). 

Figura  15: 

Fotografía de pesaje en la Mega Balanza. 

 

 

 

 

 

 

 

               

Nota:  Elaboración propia. 

4.6.1.5. Termómetro. Equipo para medir la temperatura de la carpeta asfáltica. 

Figura  16 

Fotografía de toma de temperatura en carpeta asfáltica. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Elaboración propia. 
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4.6.2. Procedimiento para medir las deflexiones utilizando la viga Benkelman.  

El punto del pavimento a ser ensayado deberá ser marcado convenientemente con una 

línea transversal al camino. Sobre dicha línea será localizado el punto de ensayo a una distancia 

prefijada del borde. Se recomienda utilizar las distancias indicadas en la siguiente tabla 12. 

Tabla 12 

 Punto del pavimento para el ensayo. 

Ancho del 
carril 

Distancia del punto de ensayo 
desde el borde del pavimento  

2.70 m 0.45 m 

3.00 m 0.60 m 

3.30 m 0.75 m 

3.60 m o mas 0.90 m 

Nota:  Tomado de (MTC, 2013). 

La rueda externa del camión deberá ser colocado sobre el punto seleccionado; para la 

correcta ubicación de la misma, deberá colocarse en la parte trasera externa del camión una guía 

vertical en correspondencia con el eje de carga. Desplazamiento suavemente el camión, se hace 

coincidir la guía vertical con la línea transversal indicada de modo que simultáneamente el punto 

quede entre ambas llantas de la rueda dual 
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Figura  17: 

Configuración geométrica del sistema de carga en la viga Benkelman. 

Nota: Tomado de  (Hoffman, Ph.D, 1985). 

Figura  18: 

Posicionamiento de la viga según el ancho del carril y al eje de las ruedas del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura  19: 

Medida de deflexión en carril derecho km 134+150. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 Se coloca la viga sobre el pavimento, detrás del camión, perpendicularmente al 

eje de carga, de modo que la punta de prueba del primer brazo coincida con el punto de ensayo y 

la viga no roce contra las llantas de la rueda dual. 

Se liberan los seguros de los brazos y se ajusta la base de la viga por medio del tornillo 

trasero, de manera que los dos brazos de medición queden en contacto con los diales. 
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Figura  20: 

Esquematización del proceso de medición de viga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de  (Hoffman, Ph.D, 1985). 

Se ajustan a los diales de modo que sus vástagos tengan un recorrido libre comprendido 

entre 4 y 6 mm. Se giran las circunferencias de los diales hasta que las agujas queden en cero y 

se verifica la lectura golpeándose suavemente con lápiz. Girar la circunferencia si es 

necesario y repetir la operación hasta obtener la posición 0 (cero). 

Se pone en marcha el cronometro y vibrador, se hace avanzar suave y lentamente el 

camión; se leen los diales cada 60 segundos. Cuando dos lecturas sucesivas de cada uno de ellos 

no difieran en más de 0.01 mm, se da por finalizada la recuperación, registrándose las últimas 

lecturas observadas (L0 y L25). 
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Figura  21 

Lectura de los diales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

Figura  22 

Curva de deflexiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

Con el fin de medir la temperatura del pavimento se práctica un orificio (antes de 

comenzar el ensayo y simultáneamente con el trazado de la línea), cuyas dimensiones serán: 4 

cm de profundidad y 10 mm de diámetro, aproximadamente, emplazado sobre la línea paralela al 
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eje del camino, que pasa por el punto de determinación de la deflexión y a 50 cm del mismo, en 

el sentido de avance del camión. Se llena con aceite no menos de 10 minutos antes de iniciar el 

ensayo, se inserta el termómetro y se lee la temperatura, retirando el mismo antes del 

desplazamiento del camión. El rango de temperatura de trabajo deberá quedar dentro de los 

siguientes limites: 

Límite inferior: 5 °C 

Límite superior: 35°C 

Figura  23 

Medición de temperatura del Pavimento Flexible. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

No obstante, el límite superior indicado, el ensayo no se deberá efectuar a temperaturas 

inferiores si ellas producen deformación plástica entre ambas llantas de la rueda dual. Para 

detectar si dicha deformación se produce, se deberá proceder de la siguiente forma: 

Una vez registradas las lecturas L0 y L25, se hace retroceder suave y lentamente el 

camión hasta que la rueda dual externa quede colocada sobre el punto de ensayo, observado la 

marcha en la aguja del dial. Si alcanza cierta posición la aguja se detiene y luego se observa un 

desplazamiento en sentido contrario, como si se produjera la recuperación la recuperación del 
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pavimento, ello indica que existe deformación plástica medible entre ambas llantas de la rueda 

dual. Esa aparente recuperación puede ser. Debida, también, al hecho de que el radio de acción 

de la carga del camión afecte las patas de la viga. 

Figura  24: 

Se retrocede el camión, para verificar la recuperación del Pavimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

Tampoco deberá efectuarse el ensayo si, aun cuando no se detectara deformación plástica 

mediante el procedimiento recién indicado, se constatará que el radio de acción de la carga del 

camión afecta las patas de la regla, para lo cual se procederá de la siguiente forma:  

Una vez registradas las lecturas de los diales, se hace retroceder lentamente el camión 

observando el dial del primer brazo, cuando se observe que el dial comienza a desplazarse 

acusando la deformación producida por la carga, se marca sobre el pavimento la posición de la 

guía vertical mencionada y se detiene el retroceso del camión. 
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Se mide la distancia entre la punta de prueba del primer brazo y la marca practicada sobre 

el pavimento, de acuerdo con lo indicado antes. Sea d  esa distancia, si d es mayor de 2.40 m, la 

acción de la carga del camión afecta las patas de la viga. 

4.6.3. Parámetros de evaluación  

Por este método determina básicamente el CBR de la subrasante, el espesor equivalente 

del material granular, el aporte estructural del pavimento existente y requerido. 

Según se ha expuesto, la metodología de evaluación estructural de pavimentos basada en 

la interpretación de deflexiones de superficie se sustenta matemáticamente en el modelo Hogg y 

en conceptos de la teoría de la elasticidad y resistencia de materiales, en la siguiente tabla se 

tiene los datos usados para los cálculos del modelo Hogg. 

 Tabla 13 

Parámetros utilizados para la evaluación deflectométrica. 

Datos 3 años 

N° Ejes Equivalentes (N) 2.83 x 106 

Deformación Admisible 79.8 E-2 mm 

Coeficiente de Poisson (µ) 0.4 

Radio de huella circular contacto (A) 10.74 cm 

Presión de inflado (ρ) 80 psi 

Distancia mide deflexión (R) 25 cm 

Carga sobre la llanta 8.2 Ton 

Nota:  Elaboración Propia. 
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En base al análisis e interpretación de las curvas de deflexión, medidas con la viga 

benkelman, la tabla 5 se calculó los parámetros estructurales del modelo de Hogg, usando las 

ecuaciones detalladas anteriormente.  

4.6.4. Formatos de inspección  

Figura  25: 

Hoja de Registro de campo. 

Nota: Elaboración Propia. 
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Figura  26: 

Hoja de cálculo de los parámetros estructurales del modelo matemático de Hogg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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 Figura  27: 

Hoja de cálculo del refuerzo Granular y Asfaltico – Método de Hogg. 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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CAPITULO V:  RESULTADOS 

5.1. Datos Adicionales:  

Según El diseño ejecutivo del programa de trabajo del Expediente Técnico suscrito en el 

contrato de servicio N°03-2018-MTC/20 de fecha 10 de enero de 2018. “Servicio de Reciclado y 

Recapeado, en la Carretera Tramo; Sullana-DV, Talara, Tramo, PE-1N (DV. Catacaos) 

Catacaos-OV, Bayóvar, y tramo Emp. PE-1N (DV-Catacaos)-Piura (AV. Progreso-Guardia 

Civil). Se han recogido los siguientes datos: 

5.1.1. Tipo de Suelo de Fundación 

Predominantemente son SM-SP (Arena pobremente graduada con limo, color beige, no 

plástico con baja humedad (con presencia de grava sub angular a angular), (consistencia 

compacta) con poco % material granular. Según diseño ejecutivo del programa de trabajo del 

Expediente Técnico. “Servicio de Reciclado y Recapeado, en la Carretera Tramo; Sullana-DV, 

Talara, Tramo, PE-1N (DV. Catacaos) Catacaos-OV, Bayóvar, y tramo Emp. PE-1N (DV-

Catacaos)-Piura (AV. Progreso-Guardia Civil). 

5.1.2. Trafico de Diseño, Periodo de Diseño y Estructura del Pavimento 

El Objetivo general del Servicio de Emergencia, fue la recuperación de la infraestructura 

vial perdida por los efectos de las lluvias extraordinarias producidas en el norte del país a causa 

del fenómeno del niño costero en el año 2017, en especial en la región Piura, y así devolverle la 

servicialidad de las vías involucradas en el servicio propuesto, es por ello, que los Términos de 

Referencias “TDR” se plantea una estabilización del suelo existente asfáltica de 0.17m a 0.25m 

con emulsión asfáltica Catiónico CSS-1H de Ruptura lenta, con un mínimo no menor de 2.5% de 

emulsión asfáltica residual, sobre esta superficie se colocará una mezcla asfáltica en caliente de 
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5cm. Así mismo el TDR establece que esta estructura de pavimento tendrá un periodo de diseño 

de 3 años, también, en el Diseño Ejecutivo Del Programa a Trabajar “DEPT”, se incluyó un 

estudio de tráfico, el cual concluye que la proyección del ESAL al 2021, que es cuando concluye 

el periodo de diseño se obtendrá un ESAL de 2.86E+06 Acumulado.  

Es por ello que, para el presente trabajo de investigación, se tomaron los datos del 

Periodo de Diseño (3 años), Trafico de Diseño (ESAL 2.83E+06) y la estructura del pavimento 

(con 0.05m de carpeta asfáltica + base granular con emulsión asfáltica de 0.25m), datos 

aplicables para determinar la Deflexión Admisible y CBR en el modelo Matemático de Hogg. 

5.2.   Evaluación Estructural 

El proceso de muestreo y recolección y cálculo de las Deflexiones fue utilizando la Viga 

Benkelman, equipo que estuvo en calidad de Préstamo por parte del Laboratorio de la Empresa 

Construcción y Administración S.A. “CASA”; a continuación, se presentan las imágenes 

respectivas del proceso iterativo, los cálculos de las deflexiones de campo, las deflexiones 

corregidas y los parámetros estructurales del modelo matemático de Hogg y así evaluar y 

concluir el estado del Pavimento Flexible. 

5.2.1. Mediciones de la Deflexiones 

Realizado el trabajo de campo con la Viga Benkelman, se recopilaron los datos las 

deflexiones de todos los tramos en evaluación, cuyos resultados, producto del trabajo de 

Gabinete se muestran a continuación en las “Figuras 28 al 35”: 
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Figura  28: 

Resultados de lecturas y deflexiones de campo- Carril Derecho km 133+500 – km 

134+450. 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Figura  29 

Resultados de lecturas y deflexiones de campo- Carril Derecho km 134+500 – km 

135+450. 

 

  

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Figura  30: 

Resultados de lecturas y deflexiones de campo- Carril Derecho km 135+500 – km 

136+450 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 
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 Figura  31: 

Resultados de lecturas y deflexiones de campo- Carril Derecho km 136+500 – km 

137+450. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Figura  32: 

Resultados de lecturas y deflexiones de campo- Carril Izquierdo km 137+500 – km 

136+450. 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Figura  33: 

Resultados de lecturas y deflexiones de campo- Carril Izquierdo km 136+500 – km 

135+450. 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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 Figura  34: 

Resultados de lecturas y deflexiones de campo- Carril Izquierdo km 135+500 – km 

134+450 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Figura  35: 

Resultados de lecturas y deflexiones de campo- Carril Izquierdo km 134+500 – km 

133+450. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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5.2.2.  Cálculo de los Parámetros:  

Luego de la recolección de datos de la Viga Benkelman, se procedió con el 

cálculo de la deflexión Admisible y Radio de curvatura del tramo en estudio. Tal como se 

muestra en la Tabla N° 14, así como en las "figuras 36 y 37 donde se grafica las 

deflexiones en todo el recorrido del pavimento en estudio. 

Tabla 14 
 Resumen de parámetros de Evaluación. 
 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

Figura  36: 

Gráfico de deflexiones – Carril Derecho km 137+500 – Km 133+500 

Nota: Elaboración Propia 

Tramo Km 133+500 – Km 137+500 
Carril Derecho Izquierdo 

Deflexión Promedio 59.31 E-2 mm 57.1 E-2 mm 
Desviación Estándar 4.0 E-2 mm 3.6 E-2 mm 
Deflexión Mínimo 50 E-2 mm 51 E-2 mm 
Deflexión Máximo 65 E-2 mm 62 E-2 mm 

Deflexión Admisible 79.8 E-2 mm 79.8 E-2 mm 
Deflexión Característica 65.0 E-2 mm 63.02 E-2 mm 

Radio de Curvatura 123.37 M 143.70 M 
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 Figura  37: 

Gráfico de deflexiones – Carril Izquierdo km 137+500 – Km 133+500 

Nota: Elaboración Propia. 
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5.2.3. Modelo Matemático de Hogg  

Mediante este Modelo matemático podremos calcular el Módulo de Elasticidad y el CBR 

del tramo en estudio, tal como se detalla en los cuadros de las Figuras 38 al 41. 

Figura  38: 

Módulo de Elasticidad y CBR obtenidos por método numérico – Carril Derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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 Figura  39: 

Módulo de Elasticidad y CBR obtenidos por método numérico – Carril Derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura  40: 

Módulo de Elasticidad y CBR obtenidos por método numérico – Carril Izquierdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura  41: 

Módulo de Elasticidad y CBR obtenidos por método numérico – Carril Izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 
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5.2.4. Determinación del Refuerzo Estructural 

En este punto determinaremos sí el pavimento flexible en estudio requiere algún refuerzo, 

de acuerdo con los datos obtenidos y aplicando el Método matemático Hogg, donde se concluirá 

SI requiere refuerzo (SR) o si NO requiere Refuerzo (NR), tal como se muestra en las figuras 42 

al 45. 

Figura  42: 

Valores de refuerzo estructural – Carril Derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura  43: 

Valores de refuerzo estructural – Carril Derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura  44: 

Valores de refuerzo estructural – Carril Izquierdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura  45: 

Valores de refuerzo estructural – Carril Izquierdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Elaboración propia. 
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CAPITULO VI: ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Finalizado el trabajo de gabinete, en el cual se calcularon los parámetros estructurales, 

realizaremos el análisis correspondiente enmarcándonos en nuestro objetivo principal que es 

evaluar el comportamiento estructural actual del pavimento flexible de la carretera Piura- 

Catacaos del km 137+500 – 133+500, por medio de la viga Benkelman para formular un plan de 

mantenimiento.  

6.1. Comportamiento de la subrasante 

De acuerdo a los gráficos de deflexiones mostrados en la “Figura 34” y “Figura 35”, se 

observa que en general los valores de deflexión característica son menores respecto a la 

admisible 79.2 mm-2, lo cual indica un comportamiento adecuado del material de subrasante del 

pavimento en ambos carriles de la carretera evaluada, el valor promedio en todo el tramo es de 

58.21 mm-2, y cuyo coeficiente de variación 6.5%, asimismo el valor característico es 64 mm-2, 

con una desviación estándar de 3.8.  

En la “figura 47”, podemos apreciar que el Pavimento en investigación, en función a sus 

deflexiones máximas, el 100% de la muestra presenta un buen comportamiento estructural de la 

subrasante.  

 

 Figura  46: 

Comportamiento de la subrasante. 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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La condición del buen comportamiento estructural de la subrasante es definida cuando las 

deflexiones máximas son menores que la deflexión admisible, tal como se muestra en el apartado 

“5.6.3 Calculo de parámetros”. 

De la misma forma, a través de la medición de deflexiones presentadas en el apartado 

“5.6.1”, a través del modelo matemático de carga (Método de Hogg) podemos determinar la 

capacidad de soporte de la subrasante (CBR), que está relacionado con el módulo de elasticidad, 

a través de la siguiente equivalencia CBR=Mr./100, siendo Mr. en kg/cm2. Los CBR deducidos 

del proceso de campo se presentan en el apartado “5.6.3” Modelo de Hogg, los cuales muestran 

un buen comportamiento. Los porcentajes de CBR van desde el 7 % al 11% aproximadamente en 

ambos carriles, tal como se muestran en las “figura 48” y “figura 49”. 

Figura  47 

Diagrama de CBR – Carril Derecho. 

Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 15: 

Valores estadísticos del carril derecho. 

Parámetros Estadísticos 

Promedio 9.53 

Mediana 10.00 

Moda 9.00 

Desviación Estándar 1.06705557 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura  48: 

Diagrama de CBR – Carril Izquierdo. 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 16: 

Valores estadísticos del carril izquierdo. 

Parámetros Estadísticos 

Promedio 9.40 

Mediana 9.50 

Moda 10.0 

Desviación Estándar 0.85091165 

Nota: Elaboración propia. 

De la misma forma en la “Figura 50”, se muestra la calificación de CBR del pavimento 

de la carretera Piura – Catacaos del km 137+500 – km 133+500, según los parámetros del MTC. 

Indicados en la “tabla 10”. 

Al analizar la gráfica porcentual del estado actual del CBR del pavimento, para cada 

carril, podemos concluir la condición actual del pavimento de la carretera en estudio se encuentra 

en la clasificación “Regular a Buena”. 

Figura  49: 

Distribución de la Subrasante - Calificación MTC  

Nota: Elaboración Propia. 
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En resumen, podemos definir que los dos carriles tienen similares valores y calificaciones 

características, por lo tanto, se define un valor promedio de CBR de 9.465% para la subrasante 

del pavimento de la carretera Piura – Catacaos del km 137+500 – km 133+500, con una 

clasificación según el MTC de “Regular”. 

Según la inspección visual realizada en campo se observa que el pavimento se encuentra 

en buenas condiciones, sin embargo, mediante la evaluación estructural con la viga Benkelman y 

el método matemático de Hogg, logramos un análisis más detallado y resultados objetivos. 

6.2. Comportamiento del Pavimento 

Como pudimos apreciar en los datos del apartado “5.6.1” medición de deflexiones, para 

el carril izquierdo el radio de curvatura de cada punto ensayado es mayor que el radio de 

curvatura mínimo indicado en la metodología 100 m, esto muestra que el pavimento está en buen 

estado. 

Mientras que, en el carril derecho, el 13% de la muestra ensayada presenta un mal 

comportamiento, y el 87% presenta un buen comportamiento estructural del pavimento, puesto 

que su radio de curvatura de las muestras supera al mínimo establecido por el método de 

CONREVIAL, en tanto que el mal comportamiento señala que los radios de curvatura son 

menores al radio establecido. Las causas asociadas vendrían a ser un inadecuado diseño y 

construcción de las capas del pavimento flexible (base emulsionada y carpeta asfáltica), por otro 

lado, también puede ser producida por el aumento del flujo vehicular para el cual fue diseñado, o 

por fallas ocasionadas por el clima. 

En la “figura 51”, se muestra el porcentaje de unidades de prueba de la carretera Piura – 

Catacaos entre los km 133+500 al km 137+500. 
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Figura  50: 

Gráfico del comportamiento del Pavimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

6.3. Diseño de Refuerzo Estructural 

En el apartado “5.6.4” Determinación del refuerzo estructural, a través del método 

matemático de Hogg, se obtiene el (DH) Espesor del refuerzo de material granular. El mismo 

que fue convertido en espesor de carpeta asfáltica utilizando factores de equivalencia de 1.5 y 4.0 

cm de base granular por 1 cm de carpeta asfáltica, para el presente trabajo de investigación se 

consideró que se debía de utilizar refuerzo asfaltico para los espesores mayores a 3 cm de 

material granular, es decir por cada 3 cm de granular se considera 1 cm de material asfaltico.  

Para los casos donde esta condición no se cumpla se considera No requerido (NR). 
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Figura  51 

Gráfico de la distribución del requerimiento de refuerzo estructural asfaltico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

Considerando lo anterior se ha adoptado que no es necesario un refuerzo estructural 

asfaltico. 

6.4. Propuesta de Plan Mantenimiento vial 

Parte del objetivo principal de este trabajo de investigación, es realizar una propuesta de 

plan de mantenimiento vial de la carretera Piura – Catacaos, de acuerdo con los resultados 

obtenidos de la evaluación estructural no destructiva Deflectometría a través de la viga 

Benkelman y utilizando el modelo matemático de Hogg. 

La vía existente consta de 2 carriles de circulación. La condición estructural del 

pavimento reporta módulos de elasticidad buenos los que se traducen a una buena capacidad de 

soporte CBR de la subrasante, obteniendo un resultado promedio de 9.5% para la carretera en 

estudio. Asimismo, tras la evaluación del pavimento se denota una buena calidad. 

Es por ello que solo consideramos adecuado un mantenimiento vial del tipo rutinario y 

periódico, con las siguientes actividades a realizar: 
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 Limpieza de elementos derramados en la carretera. 

 Despeje de zanjas y zonas laterales. 

 Repintado de señalización horizontal. 

 Reparación de señalización vertical. 

 

CAPITULO VII:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

 El presente trabajo de investigación, denominado “Evaluación Estructural del Pavimento 

Flexible en la Carretera Piura – Catacaos del km 133+500 al km 137+500 por Medio de 

la Viga Benkelman Para Formular un Plan de Mantenimiento”. La vía que es un 

pavimento flexible tiene una longitud de 4 000 metros a evaluar, la vía en estudio consta 

de 2 carriles, la misma que ha cumplido su periodo de diseño en julio 2021. De acuerdo a 

la evaluación realizada el pavimento flexible tiene un comportamiento BUENO, que se 

traduce que el pavimento se encuentra en BUEN ESTADO, lo cual nos permite concluir 

que requiere un plan de mantenimiento del tipo Rutinario y periódico. 

 El comportamiento estructural del pavimento flexible de la carretera Piura Catacaos, se 

determinó mediante el análisis deflectométrico, utilizando la viga Benkelman  

y basado en la norma (MTC E 1002, 2003), se obteniendo los siguientes resultados: 

Deflexión admisible:    79.8 E-2 mm 

Radio de Curvatura mínimo:  100 m 

Deflexión característica promedio: 64.01 E-2 mm 

Deflexión Promedio:    58.21 E-2 mm 

Radio de curvatura Promedio:  133.54 m  



113 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON VIGA BENKELMAN 

 

 Como se observa la deflexión característica promedio de 64.01mm-2, que es menor 

respecto a la deflexión admisible de 79.80mm-2, lo cual indica un comportamiento 

adecuado del material de subrasante del pavimento. Asimismo, el radio de curvatura 

promedio 133.54m, que supera al mínimo establecido 100m, lo que indica que las capas 

de pavimento (base emulsionada y carpeta asfáltica) presentan un buen comportamiento 

estructural. 

 El modelo matemático de Hogg, dio como resultados los módulos de elasticidad de la 

subrasante y la capacidad de soporte CBR de la misma a través de la equivalencia 

CBR=Mr./100, siendo Mr. en kg/cm2.  Obteniendo un CBR promedio para la carretera en 

evaluación de 9.5%, que según la clasificación del MTC sería una subrasante de calidad 

regular.  

 De acuerdo de los datos obtenidos mediante la viga Benkelman, el estado estructural del 

pavimento flexible, presenta un comportamiento estructural Bueno, lo cual solo se 

requiere un PLAN DE MANTENIMIENTO del tipo Rutinario y Periódico. 

7.2.  Recomendaciones  

 Al medir los datos en campo, se deberán tener un especial cuidado, puesto que, una mala 

práctica en el proceso de recolección de datos, arrojarían resultados errados. 

 Recomendamos que la viga Benkelman utilizada en la evaluación, tenga su certificado de 

calibración vigente, asimismo verificar que el peso del vehículo C2 utilizado cumpla con 

el peso recomendado que es de 8.2 Tn. en el eje trasero. 

 Los equipos y procesos utilizados para la evaluación estructural por la viga Benkelman 

deben de regirse a la Norma MTC E 1002 “Medida de la deflexión de un pavimento 
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flexible empleando la viga Benkelman”, de este modo poder minimizar los errores en los 

datos obtenidos en campo. 

 Para la evaluación estructural, trabajos de campo y procesamiento de gabinete se debe 

contar con el personal calificado que garantice una adecuada toma de datos y seguridad 

en el procesamiento de los mismos. 

 Se recomienda tomar todas las medidas de seguridad durante la recolección de datos de 

campo, ya que por la misma naturaleza de las vías los vehículos circulan a altas 

velocidades.  

 Se recomienda que las entidades correspondientes realicen un monitoreo periódico de la 

vía estudiada con la finalidad de evitar graves daños estructurales que ocasionen costos 

elevados de mantenimientos y reparaciones.  


