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RESUMEN 

 

       En la presente investigación, se elaboró una guía de diseño para pavimentos 

portuarios de uso comercial para su uso en el campo pedagógico e ingenieril, basada en 

las normas British Ports Association (BPA) y Recomendaciones para Obras Marítimas 

(ROM). La investigación fue descriptiva, deductivo, enfoque cuantitativo, orientación 

deductiva y aplicativa, y diseño experimental. La población y muestra de estudio se limita 

a las investigaciones relacionadas a esta investigación. En esta investigación se realizó el 

análisis de las mallas curriculares, plan de estudios y sílabos de universidades peruanas 

para comprobar la ausencia del curso de Diseño de Pavimentos Portuarios; con el fin de 

justificar la necesidad de proponer una guía. Se logró la elaboración de la guía mediante 

la revisión y análisis de las normas base, sumado a otras fuentes y estudios. 

Posteriormente, se realizó un diseño de pavimento portuario en un suelo del Puerto de Ilo, 

obteniendo un diseño funcional y similar a los diseñados por las mismas entidades autoras 

de las normas base. Comprobando y demostrando la hipótesis general de la investigación. 

Concluyendo, la necesidad de una guía de diseño para el uso pedagógico e ingenieril de 

los profesionales de la carrera de Ingeniería Civil y futuras obras portuarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: guía de diseño, pavimento, puertos, pavimentos portuarios, sílabos, 

normas y contenedores. 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation, a design guide was developed for commercial use 

port pavements for later use in the pedagogical and engineering field, based on the 

standards of the British Ports Association (BPA) and the Recomendaciones para Obras 

Marítimas (ROM). The research was descriptive, deductive, quantitative approach, 

deductive and applicative orientation, and experimental design. The study population and 

sample is limited to research related to this research In this research, the analysis of the 

curricular meshes, study plan and syllables of Peruvian universities was carried out to 

verify the absence of the Port Pavement Design course; in order to justify the need to 

propose a guide. The elaboration of the guide was achieved through the review and 

analysis of the basic standards, added to other sources and studies. Subsequently, a port 

pavement design was carried out on soil from the Ilo port, obtaining a functional design 

similar to those designed by the same entities that authored the base standards. Checking 

and proving the general hypothesis of the investigation. 

Concluding, the need for a design guide for the pedagogical and engineering use of 

professionals in the Civil Engineering career and future port works.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: design guide, pavement, ports, port pavements, syllabi, standards and 

containers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Perú es un país marítimo y costero, cuya ubicación geopolítica facilita el 

desenvolvimiento de las actividades comerciales marítimas y genera importantes tratados 

internacionales, por esta razón, es esencial desarrollar más puertos a lo largo de la costa 

peruana para potenciar el comercio internacional y aminorar la congestión de 

importaciones y exportaciones presente en los puertos existentes. 

Para lograr cumplir con este objetivo, es necesario contar con una Guía de Diseño de 

Pavimentos Portuarios para su futuro uso en el campo pedagógico, para enseñar a diseñar 

pavimentos especializados en superficies portuarias de uso comercial, y el campo 

ingenieril, para aplicarla en futuras obras portuarias y contar especificaciones técnicas 

que garanticen el correcto diseño de pavimentos portuarios. 

El objetivo de la investigación es proponer una guía de diseño para determinar un 

pavimento portuario de uso comercial en base a las normas de la Asociación Británica de 

Puertos (BPA) y las Recomendaciones de Obras Marítimas (ROM). Se han planteado tres 

objetivos específicos: 

a) Revisar los sílabos de las mallas curriculares de la carrera de ingeniería civil para 

proponer una guía de diseño de pavimentos portuarios. 

b) Analizar las normas de diseño de pavimentos portuarios de mayor uso para 

proponer una guía de diseño de pavimentos portuarios. 

c) Aplicar la guía de diseño de pavimentos portuarios para proponer la estructura del 

pavimento portuario en el puerto de Ilo. 

La tesis contiene seis capítulos:  

En el capítulo I; Planteamiento del problema, se formulará el problema principal y 

específicos, el objetivo general y específicos, delimitación de la investigación: temporal, 

espacial y temática. 

En el capítulo II; Marco teórico, se presentará los antecedentes, bases teóricas de la 

investigación, normatividad existente y definición de términos básicos, que nos 

permitirán elaborar la guía de diseño de pavimentos portuarios. 

En el capítulo III; Sistema de hipótesis, se planteará la hipótesis principal y específicas, 

además de la definición conceptual y Operacionalización de las variables. 
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En el capítulo IV; Metodología de estudio, se definirá la metodología a emplearse 

explicando la variable independiente y dependiente 

En el capítulo V; Presentación y análisis de resultados, se hará un análisis y presentación 

a fondo de los resultados obtenidos a lo largo de la investigación con respecto a nuestros 

objetivos, y la contratación de hipótesis.  

Finalmente, en el último capítulo; se realizará las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

1.1.Descripción y Formulación del Problema General y Específicos 

       En la actualidad, en un país en donde más del 90% del comercio exterior se realiza 

por vía marítima según Alva & Lapa (2012, pág. 3), se debe tener más conocimientos 

sobre el desgaste y rendimiento de las vías de tránsito de contenedores en puertos 

debido a que, en los últimos años, las cargas que estos contienen se han vuelto más 

pesadas en consecuencia de la globalización y cada día que pasa, los sistemas de 

manipulación de contenedores se van renovando y ampliando, lo cual origina 

variaciones en su peso y esto genera daños en los pavimentos. Según UNCTAD 

Monografías sobre Gestión de Puertos de las Naciones Unidas (1998), cuando los 

pavimentos son diseñados por defecto, pueden deteriorase con mayor rapidez, al 

punto de resultar inutilizables, trayendo como consecuencias costos más elevados de 

reparación en comparación a los costos de la obra inicial (pág. 3). 

En el Perú, no existe una guía de construcción de pavimentos portuarios, lo cual 

genera complicaciones en la elección del tipo de pavimentos a utilizar al inicio de las 

obras portuarias. Adicional a ello, no se brinda a los pavimentos existentes el 

mantenimiento ni vigilancia adecuada según las normativas internacionales, lo que 

produce mayores gastos a largo plazo. 

Con respecto a la educación sobre pavimentos portuarios en las universidades, 

después de revisar las mallas curriculares de numerosas universidades, entre ellas las 

más prestigiosas del país tales como la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad 

Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Ricardo Palma (URP), se pudo notar 

que en ninguna universidad peruana se dictan los cursos de pavimentos destinados a 

obras portuarias. Una de las posibles razones de la ausencia de esta especialidad es 

que el país no cuenta con una guía de diseño de pavimentos portuarios que tome en 

cuenta las desafiantes necesidades de los relieves y los climas peruanos. 

El área en donde se comprobará el estudio, está ubicada en la costa central del país, 

en el puerto del Ilo, localizado en la provincia constitucional del Ilo, ya que este puerto 

se encuentra actualmente en planes de ampliación debido al crecimiento comercial 

del Perú. 
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Hasta el momento, la construcción de pavimentos portuarios se ha llevado a cabo 

mediante normas extranjeras las cuales, en ocasiones, no contienen la información 

adecuada sobre las necesidades del territorio peruano. Adicionalmente, la elección 

errónea del diseño de pavimento a utilizar, podría desencadenar grandes fugas 

económicas en manutención de los pavimentos e incluso podría dejar como única 

opción la demolición de la estructura. 

 

1.1.1 Problema general 

¿Cómo una guía determinará el diseño del pavimento portuario de uso 

comercial en base a las normas de la Asociación Británica de Puertos (BPA) 

o las Recomendaciones de Obras Marítimas (ROM)? 

 

1.1.2 Problemas específicos  

a) ¿Consideran los sílabos de la malla curricular de la carrera de Ingeniería 

civil, pavimentos portuarios? 

b) ¿Cuáles son las normas de diseño de pavimentos portuarios de mayor uso? 

c) ¿Cómo se propone la estructura del pavimento portuario en el área de 

almacenamiento de contenedores en el puerto de Ilo? 
 

 

1.2. Objetivo General y Específico 

1.2.1 Objetivo General  

Proponer una guía de diseño para determinar un pavimento portuario de uso 

comercial en base a las normas de la Asociación Británica de Puertos (BPA) 

y las Recomendaciones de Obras Marítimas (ROM). 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Revisar los sílabos de las mallas curriculares de la carrera de ingeniería 

civil para proponer una guía de diseño de pavimentos portuarios. 

b) Analizar las normas de diseño de pavimentos portuarios de mayor uso para 

proponer una guía de diseño de pavimentos portuarios. 

c) Aplicar la guía de diseño de pavimentos portuarios para proponer la 

estructura del pavimento portuario en el puerto de Ilo. 
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1.3. Delimitación de la investigación 

1.3.1 Delimitación de la investigación temporal 

La siguiente investigación contará con datos y documentos realizados en los 

últimos 20 años, a excepción del Manual de diseño de pavimentos para puertos 

chilenos, el cual fue creado en 1999 y la UNCTAD Monografías sobre gestión 

de puertos de las Naciones Unidas de 1987, 1998 y del 2003. 

 

1.3.2 Delimitación de la investigación espacial 

Los resultados de la investigación podrán ser aplicados a nivel del todo 

territorio costero nacional, puesto que se centrará en puertos marítimos de 

función comercial. Por otra parte, la comprobación de esta guía se realizará en 

las zonas de almacenamiento contenedores y vías de tránsito de vehículos y 

maquinaria de manejo de los mismos en el puerto del Ilo, en la provincia 

constitucional del Ilo. 

 

1.3.3 Delimitación de la investigación temática  

Las normas que se han decido usar tienen métodos de diseños diferentes, la 

norma de la British Port Association cuenta con el método empírico - 

mecanístico de elementos finitos y las Recomendaciones de Obras Marítimas 

cuenta con un método empírico, el cual se basa en catálogos de diseño que han 

sido aplicados con éxito numerosas construcciones. 

En cuanto a materiales de diseño, el método estándar de diseño de la British 

Ports Association utiliza adoquines de concreto como principal carpeta de 

rodadura, mas con los factores de conversión de cada material, es posible 

diseñar losas de concreto, sin embargo, esta conversión debe ser utilizada 

cuando es completamente imposible el uso de adoquines.  

En cuanto a la norma española Recomendaciones para Obras Marítimas, resalta 

que el tipo de pavimento a elegir depende de la aplicación que se le dará a la 

obra portuaria. Según la ROM, el pavimento de mayor uso es el pavimento de 

hormigón vibrado mientras que los otros tipos de pavimentos son de eventual 

aplicación en alguna situación especial. 
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1.4.Justificación E Importancia del estudio 

1.4.1. Importancia del estudio 

El Perú se encuentra posicionado en una zona estratégica de América del Sur, 

precisamente, se encuentra en el centro de esta parte del continente. Este factor 

geopolítico beneficia en gran medida al comercio nacional. El Perú es un país 

costero y marítimo, ya que las actividades como la pesca y el comercio 

marítimo son muy importantes para la economía nacional.  

Adicional a lo ya mencionado, se tienen productos de exportación en todos los 

sectores del Perú, en el norte, los principales productos de exportación son los 

agropecuarios, tales como las paltas, mangos y espárragos, y minerales como 

el cobre y el oro. En el centro del territorio nacional, se exportan minerales 

como el cobre, hierro, oro, estaño, aparte de la nafta (gas natural). Por el sur, 

se exportan también minerales como los ya mencionados, lana y harina de 

pescado.  

A pesar de todas estas actividades económicas y condiciones geográficas, el 

Perú no cuenta con suficientes mega puertos para potencializar el comercio 

marítimo y la exportación. No existe suficientes espacios de almacenamiento 

de mercancía transportada principalmente en contenedores, los cuales 

necesitan de un patio de almacenamiento y vías de transporte y manipulación 

con pavimentos de especial diseño debido a las grandes cargas que estos deben 

soportar. Esto sucede, en parte, por la falta de educación en la materia de 

gestión y diseño de pavimentos portuarios en el país.  

 

1.4.2. Justificación del estudio 

La justificación de este estudio es incentivar la enseñanza del curso de diseño 

de pavimentos portuarios en los centros de educación superior; y la 

potencialización de las vías de transporte y manejo de maquinaria de 

contenedores y patios de almacenamiento de los mismos en los puertos 

peruanos de uso comercial mediante la realización de una guía de diseño. 

Además, aplicar esta guía para proponer el diseño de los pavimentos portuarios 

en el patio de almacenamiento de contenedores y vías de manipulación y 

transporte de estos en el puerto del Ilo, podría resultar como referencia para 
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futuras de propuesta de construcción no solo en dicho puerto, sino también en 

todo el territorio nacional.  

Según la Autoridad Portuaria Nacional (APN), en el Perú, solo los puertos de 

Bayóvar, Ilo y Marcona son capaces de manejar el aumento de los volúmenes 

comerciales. Hoy en día, gran parte de los productos exportados se movilizan 

mediante contenedores, cuyo transporte en los puertos nacionales ha 

representado un nuevo desafío en los pavimentos existentes en los ya que, 

muchos de los puertos peruanos no han sido diseñados para cargas de tal 

magnitud. Por esta razón, este estudio pretende introducir una guía de diseño 

para facilitar el proceso de elección y de diseño del pavimento a utilizar en 

futuras construcciones de vías portuarias pavimentadas y esta guía será 

aplicada para proponer una nueva estructura de pavimento portuario en el 

Puerto de Ilo. 
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 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Antecedentes del Estudio de Investigación 

       Considerando que el Perú es un país situado en una ubicación muy conveniente 

para el comercio marítimo y que, en los últimos años, el crecimiento de la demanda 

de exportaciones e importaciones ha ido en ascenso. Empresas como DP World y 

otras grandes transnacionales dedicadas a la exportación, se ven en la necesidad de 

potenciar los puertos existentes en el país, más la complicación de no tener una 

normativa nacional en materia de pavimentos portuarios y la falta de iniciativa por 

parte de las universidades peruanas en cuanto a brindar cursos sobre pavimentos 

destinados a obras portuarias, retrasan el desarrollo de nuevas vías de tránsito dentro 

de los puertos presentes en el litoral peruano.  

Hasta el momento, los diseños de pavimentos portuarios existentes en el país, se han 

llevado a cabo siempre basándose en normativas como la Asociación Británica de 

Pavimentos (BPA por sus siglas en inglés) y las Recomendaciones de Obras 

Marítimas (ROM), ya que el Perú no cuenta con una guía o normativa que pueda 

orientar en el diseño de un pavimento portuario en base a la realidad nacional. 

 

2.1.1 Investigaciones nacionales relacionadas con el tema 

Scipion (2018); en su tesis titulada “Diseño de pavimentos portuarios con 

adoquines para la durabilidad del patio de contenedores del puerto del Callao” 

– Lima; se propuso determinar cómo influye el diseño en la durabilidad del 

pavimento del patio de contenedores del Puerto del Callao, ya que, en el patio 

de contenedores se ha degradado en los pavimentos existentes, por falta de 

capacidad de soporte de carga del suelo de fundación o la calidad del pavimento 

rígido, debido a la movilización y almacenamiento de los contenedores. En esta 

tesis, a través del Manual del PCI, se identificaron y clasificaron las fallas en 

pavimentos de concreto y mixto del área en estudio. se proyectó una 

metodología, para la valoración superficial de los pavimentos, a manera de 

conocer la condición de conservación de los pavimentos. 

Posterior a ello, esta investigación cuenta con los ensayos que indica el Manual 

de Carreteras MTC – Sección Suelos y Pavimentos / Normas Técnicas 

Peruanas NPT de ITINTEC / Norma Técnica de Edificación E.050 Suelos y 
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Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, tales como el 

ensayo de densidad in situ, con el objetivo de conocer la densidad del terreno, 

ensayos de penetración estándar para conocer la resistencia del terreno, ensayos 

de caracterización de suelos y sus propiedades físicas consistentes como el 

análisis granulométrico por tamizado, límites de Attemberg, contenido de 

humedad, Proctor modificado y CBR. 

El investigador para el diseño de pavimentos con adoquines uso el método de 

la BPA, ya que se ajusta a las variables del diseño de un pavimento portuario 

de alto tránsito y carga, como es la del Puerto del Callao. 

El tesista concluye que, para la durabilidad del patio de contenedores del Puerto 

del Callao, la capacidad de resistencia, la capacidad de soporte y la capacidad 

estructural inciden de manera significativa en el diseño del pavimento. 

Sancho (2018); en su tesis titulada “Diseño de pavimentos industriales y 

planteamiento de la metodología de estabilización mecánica correspondiente 

para su empleo en zonas portuarias. Caso: Puerto del Callao”; el investigador 

se propuso determinar una metodología adecuada para el diseño de pavimentos 

industriales para ser utilizados en zonas portuarias y para su estabilidad 

mecánica. Esto se lo propuso tomando en cuenta que en los terminales 

marítimos existen cargas específicas, además de las diferentes zonas de 

operación que hay en estas. Las cargas son de diferentes características que se 

almacenan o apilan directamente sobre una superficie o elementos auxiliares 

internos (contenedores, semirremolques, etc.) principalmente para su 

transporte y manipulación debido al peso de la mercancía, operaciones y 

distribución siendo su actuación y distribución constantes durante un cierto 

intervalo de tiempo.  

El diseño de pavimento fue considerado según la norma británica BPA, la 

norma AASHTO y la norma de carreteras del MTC; el cual pudo ser definido 

mediante diferentes ensayos y estudios al suelo de cimentación tales como el 

Índice de Serviciabilidad Presente (PSI), el cual brindaba la serviciabilidad de 

los pavimentos existentes, el Módulo de Resiliencia efectivo del suelo de 

fundación, el cual fue utilizado para caracterizar la subrasante, sub base y base.  

El tesista tuvo las siguientes conclusiones según lo estudiado en su tesis: 
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 Según lo estudiado por Sancho en el tema de materiales y capas 

estructurales, se puede afirmar que el pavimento más adecuado para este 

tipo de obras es el de pavimentos rígidos. Según Sancho, esta elección fue 

realizada debido al análisis de carga, la temperatura y la velocidad de 

operación que tiene el proyecto. 

 Menciona que los métodos de dimensionamiento son confiables, pero 

éstos poseen una carencia de exactitud, por ello recomienda una 

evaluación para este tipo de proyectos haciendo uso de distintas 

alternativas para tomar la decisión correcta. 

Salinas (2011), en su tesis “Diseño del pavimento para el nuevo patio de 

almacenamiento de contenedores del terminal portuario de Salaverry”, el 

proyecto de ampliación del patio de contenedores para el Puerto de Salaverry, 

garantiza que demanda del flujo de contenedores aumente con una tasa de 

crecimiento del 5%. La metodología de diseño utilizada para construir el nuevo 

patio de contenedores es la Asociación Británica de Puertos - BPA, el cual está 

basado en gráficos para la caracterización de cargas y espesores de base para 

el pavimento. 

Los equipos elegidos para el transporte y la manipulación de contenedores 

cargados y/o vacíos son el fork lift (grúa de horquillas), el stacker (cargador 

frontal) y los tráileres con semirremolque. Los equipos antes mencionados 

someten al pavimento a cargas de grandes magnitudes.  

El investigador diseña utilizando métodos de diseño seleccionados y análisis 

de carga en el pavimento, considerando el factor de seguridad obtenido de la 

tabla proporcionada por BPA. Además, analiza los requisitos del patio de 

contenedores para satisfacer la demanda actual de contenedores, que llegará a 

107,751 contenedores para 2022. Del análisis, se determinó una capacidad de 

2,300 contenedores de 40 pies, ya sean cargados o vacíos. Para completar el 

diseño del patio de contenedores, se realizó un análisis del equipo del patio de 

contenedores teniendo en cuenta factores como el costo del terreno, el 

pavimento, la productividad y el costo del equipo. Para la superficie de 

rodadura final se seleccionaron bloques de hormigón prefabricado con unas 

dimensiones de 200x100x80 mm y una resistencia de 300 kg / cm2. Esto se 
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debe a su bajo costo, fácil reemplazo, bajos costos de mantenimiento, alta 

adaptabilidad al terreno y ausencia de fallas que se produce por deflexiones, 

fisuras, etc. 

 

2.1.2 Investigaciones internacionales relacionadas con el tema 

Lozano y Sotomayor (2017), en la tesis denominada “Análisis de las cargas 

que van a actuar sobre la estructura del pavimento de un patio de contenedores 

ubicado en el puerto marítimo de Guayaquil” - Ecuador; el objetivo de la tesis 

es analizar las cargas estáticas y dinámicas que actúan sobre la estructura del 

patio de contenedores de Guayaquil, además de procesar el estudio de suelos 

que tienen como data, el investigador utilizo el método ROM 

(Recomendaciones de obras marítimas, España) y BPA (British Ports 

Association) los cuales se utilizan para el diseño de pavimentos con cargas muy 

pesadas. 

Esta tesis realiza el análisis de cargas en el cual considera como principales 

equipos de operación la grúa RTG y REACH Stacker, para un análisis realiza 

ensayos de laboratorio para poder determinar la capacidad del patio, capacidad 

de movimientos requerida en el patio de contenedores y la capacidad de 

movimiento de los equipos; identificando las cargas que serán sometidas en el 

pavimento portuario del patio de contenedores considerando los parámetros de 

diseño del Manual Británico de Pavimentos Portuarios (BPA). 

El tesista realizó un análisis de los datos obtenidos, teniendo como resultado 

las siguientes conclusiones: 

 Las normas que mejor se aplican para el cálculo de la estructura del 

pavimento para el patio de contenedores serán las del British Ports 

Association (BPA), porque trabaja con cargas muy altas como las 

aplicadas en el proyecto del investigador. 

 Las diversas operaciones que se realizan en un patio de contenedores 

generan la necesidad de tener dos tipos de pavimento en su estructura, los 

cuales son articulado y rígido. Las cargas efectivas que se analizaron 

fueron mediante las Recomendaciones de Obras Marítimas (ROM). Para 

el diseño de pavimento articulado se utilizó las cargas del equipo Reach 
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Stacker ya que éste se movilizará por las zonas de maniobra, 

almacenamiento y ejerce más daño sobre el pavimento, así como para el 

pavimento rígido, se analizará las cargas efectivas de la grúa RTG. 

 Se analizó las cargas efectivas de la grúa RTG y se estableció roderas para 

la operación de grúas RTG y trabes o vigas para los apoyos de 

contenedores cumpliendo con las resistencias requeridas del ACI318 f´c: 

350kg/cm2, fy:4200 Kg/cm2.  

López (2012), en la tesis denominada “Método de Diseño para pavimentos en 

terminales portuarios” - México; fijó como propósito determinar una 

metodología para el diseño de pavimentos portuarios, en áreas verdes de 

almacenamiento y operación de carga contenerizada para poder obtener un 

diseño confiable, seguro y económico. Su tesis realizo un panorama actual de 

los puertos que se encuentran en el lugar de estudio, además define la magnitud 

de la carga y las características de los contenedores que cumplen la función de 

transporte de mercancías; se realizó un análisis de los factores implicados en el 

diseño del pavimento, es decir la distribución de esfuerzo y deformaciones en 

la estructura del pavimento, las propiedades elásticas de las capas estructurales, 

el análisis de las cargas provocadas por el tráfico de los equipos (grúa RTG, 

cargador Reach Stacker, camión tipo T2-S2), y la geología (lugar donde estará 

ubicado el pavimento); además, evaluó los estados de límite de falla y de 

servicio; para poder plantear un método de diseño a partir de parámetros (suelo 

de cimentación, estructura del pavimento, equipo con el cual se va a manipular 

los contenedores, vida útil del pavimento, análisis del tránsito y aspectos 

complementarios al diseño de un pavimento). 

El tesista realizó un análisis de los datos obtenidos, planteando las siguientes 

conclusiones: 

 No existe una metodología adecuada para el diseño de terminales 

portuarias que tome en cuenta el tipo de equipo (grúas y cargadores) y el 

daño que producen en una estructura de pavimento.  

 La estructura de pavimento de adoquín presenta un desempeño similar ante 

las solicitaciones de carga y además presenta ventajas económicas, 
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constructivas y de control de calidad, en comparación con la estructura de 

pavimento de concreto. 

 Debido a las solicitaciones actuantes, los grosores que se obtienen en la 

distribución del pavimento son de mayor magnitud; sin embargo, es 

necesario rigidizar y robustecer la estructura para permitir una distribución 

de esfuerzos tal que no sea perjudicial para la capa subrasante. 

Rivas (2011), en la tesis denominada “Diseño de pavimentos portuarios de 

adoquines y su aplicación al Puerto San Vicente SVTI” - Chile, el investigador 

buscó evaluar la metodología de diseño, las condiciones actuales que limitan 

el diseño, los efectos de carga y las condiciones del suelo en Puerto San Vicente 

(SVTI). Esto se debe a la influencia del diseño del sistema de pavimentación y 

la cantidad de fallas del pavimento. 

El tesista en su investigación planteo que el único estudio disponible en su país 

es el Manual de Pavimentos Portuarios del MOP (1999), que se enfoca 

principalmente en pavimentos de concreto y asfalto, y proporciona un manejo 

muy liviano a los sistemas de pavimentos mecánicos. Por lo tanto, el objetivo 

del proyecto era investigar los diferentes métodos disponibles para los 

diseñadores de pavimentos de adoquín en puerto. 

Para ello, realizó una investigación de las normas de mayor uso en el mundo, 

siendo estas la BPA y ROM. Analizando los puntos más relevantes y de interés 

para un próximo diseño en el puerto. Las variables de diseño de un pavimento, 

como; equipo utilizado, el uso del área de diseño, mecánica del suelo, 

contenedor crítico y el comportamiento del equipo, fueron estudiadas a través 

de un estudio visual del comportamiento y régimen de funcionamiento 

recopilada del puerto. 

La aplicación de esta tesis corresponde al Puerto de San Vicente, en la cual el 

investigador utilizo la Norma Británica de Pavimentos BPA (British Ports 

Association), ya que la Norma de Recomendaciones Obras Marítimas ROM 

considera variables de entradas muy débiles para el diseño. El puerto de San 

Vicente tiene una superficie total de 207.00 m2 que fueron destinados según el 

investigador al acopio de contenedores, zona de aforo, zona de inspección y 

andenes de conexión para los contenedores. Las solicitaciones de diseño que 
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considero el investigador son: vehículo (Reach Stacker), suelo (Sector C con 

una capacidad de soporte CBR de 10%), vida útil (20 años). 

El tesista realizó un análisis de los métodos de diseño, planteando las siguientes 

conclusiones: 

 La ROM, la norma carece de precisión de mecánica de suelo y variables 

específicas de carga, y este solo sirve para aproximaciones de resultados. 

 Manual de diseño y Construcción de Pavimentos de Adoquines del 

Instituto Chileno del Cemento y Hormigón, este manual puede ser usado 

para cargas bajas y medianas, mas no para cargas mayores; se le considera 

como un método de diseño que no cumple para un régimen de cargas de 

alto tonelaje como son la mayoría de puertos. 

 La BPA, norma que cumple para el diseño de pavimentos que serán 

sometidos a cargas de alto tonelaje, además que considera parámetros 

esenciales para su diseño. 

El tesista realizó un análisis del diseño, planteando las siguientes conclusiones: 

 La importancia de la variable de número de pasadas, lo que tiene relación 

directa con la vida útil del proyecto.  

 El efecto dinámico de los vehículos, es fundamental para el diseño de un 

pavimento portuario, y el más desfavorable el efecto de frenar y 

aceleración que actúa juntos para el régimen de tránsito de la zona 

estudiada. 

 

2.1.3 Artículos relacionados con el tema 

Bahamondes (2013) – Chile, en el artículo “Análisis de métodos de diseño de 

pavimentos de adoquines de hormigón”, para el investigador los pavimentos 

de adoquines de hormigón se utilizan como una solución alternativa a los 

pavimentos tradicionales para calzadas vehiculares de baja velocidad. El 

investigador analiza los métodos de diseño de PAH propuestos en Australia, 

Japón, Estados Unidos, Reino Unido e India. Y estimo como parámetros la 

tensión, deformación y deflexiones de la subrasante, uso un rango de CBR 

entre (4-20) % con niveles de tránsito entre 45.000 y 4.500.000 ejes 

equivalentes acumulados 
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Los resultados mostraron que para niveles de flujo bajos con un CBR> 10%, 

todos los diseños convergen en un diseño mínimo que cumple con los tres 

parámetros de rendimiento utilizados. Niveles de tráfico más altos y 

CBR<10%, los métodos del Reino Unido y Japón proporcionan el mejor 

rendimiento. 

Skar (2014) – Dinamarca, en el artículo “Diseño de pavimentos portuarios e 

industriales”, el investigador plantea que existen pocas directrices técnicas 

reconocidas disponibles para el diseño estructural y evaluación de pavimentos 

industriales y portuarios. Este hecho hace que el trabajo del consultor de diseño 

de pavimentos una tarea difícil cuando se considera el diseño estructural de 

pavimentos sometidos a cargas pesadas. Para superar este problema, el 

investigador en cooperación con la Universidad Técnica de Dinamarca ha 

lanzado un proyecto IndustrialPhD con el objetivo de desarrollar nuevos 

métodos y preparar recomendaciones para nuevos directrices y normas de 

diseño de pavimentos industriales y portuarios en el futuro. El proyecto se 

ocupará de un enfoque de modelo mecanicista en un intento de crear más 

general modelos y sistemas para el diseño. Los modelos mecanicistas generales 

mejorarán la comprensión del comportamiento mecánico de los materiales del 

pavimento cuando se someten a carga y aumentar la posibilidad de 

optimización y aplicación de pavimento nuevo tipos. El proyecto será realizado 

por el autor y cuenta con el apoyo de Agencia de Ciencia de Dinamarca, 

Tecnología e Innovación y COWIfonden. 

Schafer y Rosauer (2016) – República Checa, en el artículo, “Experiencia con 

pavimento asfáltico en la zona portuaria de cargas pesadas del 

"Niedersachsenkai”; el puerto de freno fue ampliado por el 

"Niedersachsenkai". En Niedersachsenkai se manejan principalmente hierro / 

acero, proyectos y carga general. Las aceras de los puertos industriales como 

el Niedersachsenkai deben adaptarse a la carga muy pesada resultante del 

almacenamiento, así como a la carga de la carga, por un lado, y al tráfico 

correspondiente. En el contexto de la carga en sí, la zona de almacenamiento 

debe ser muy soportable, resistente a la deformación y al envejecimiento, y 

duradera. Además, debe poseer una uniformidad especial y no tener 

protuberancias, desplazamientos ni bordes para permitir una alta velocidad de 
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transporte y, por lo tanto, una caída y carga rápida de los barcos. La vida útil 

del pavimento se fijó en 45 años. La estructura fue dimensionada 

computacionalmente, lo que se realizó por primera vez para áreas portuarias. 

Consiste en: capa asfáltica de AC 16 con betún modificado con polímeros y 

aditivos, capa base asfáltica de AC 32 con betún estándar y 30M.-% de asfalto 

recuperado, capa base de agregado triturado y capa de arena dragada. La carga 

existente almacenada en el pavimento induce tensiones verticales de hasta 3,3 

N / mm² según el almacenamiento y el apoyo, pero no debe superar los 2 N / 

mm² durante un tiempo más prolongado para evitar una ligera deformación. 

Los requisitos más altos y adecuados tanto en la mezcla como en las pistas 

aseguraron un pavimento asfáltico de alta calidad, homogéneo, denso y 

uniforme que ofrece una alta durabilidad, capacidad de carga y resistencia a la 

deformación, como se ha demostrado en la práctica hasta ahora. Debido a estos 

muy buenos resultados, el concepto de pavimento ya se adaptó a otros 

proyectos de construcción de puertos. El documento presenta los antecedentes 

del diseño de pavimentos, la realización de los requisitos y especificaciones 

para construir un pavimento duradero y los hallazgos del uso de seis años. 

Di Mascio, Loprencipe, & Moretti (2018) – Italia, en el artículo, “Criterios 

técnicos y económicos para seleccionar superficies de pavimento de plantas 

portuarias de manipulación”, los investigadores del articulo sustentan que un 

puerto es un sistema intermodal en el que ocurren muchas actividades logísticas 

que requieren áreas construidas adecuadamente. La gran extensión de estas 

áreas plantea un problema importante en la elección de materiales con 

implicaciones técnicas y económicas. La elección y el diseño de los pavimentos 

están directamente relacionados con los sistemas de manejo portuario y los 

procedimientos para la disposición de las unidades de carga. El documento 

presenta los procedimientos de diseño y verificación de tres pavimentos 

equivalentes para un pavimento de manipulación en un puerto italiano de 

tamaño medio transitado por apiladores retráctiles que mueven contenedores. 

Se han considerado un pavimento de asfalto, un pavimento de hormigón y un 

pavimento de bloques de hormigón durante la vida útil de 20 años. Se han 

adoptado métodos empíricos y analíticos para diseñar y verificar los 

pavimentos. Las estructuras se han examinado en términos de preocupaciones 
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económicas durante la vida útil general, considerando los costos de 

construcción y mantenimiento, con el fin de determinar la opción más rentable. 

Los resultados demuestran lo inadecuado del pavimento asfáltico, en el caso 

examinado, desde el punto de vista de los costos de construcción. Además, los 

costos totales descontados muestran una inversión de conveniencia entre el 

pavimento de bloques de hormigón y el hormigón colado in situ: este último es 

la solución más económica. La metodología propuesta puede equilibrar 

objetivos a menudo contradictorios en materia de durabilidad y gestión de 

fondos, proporcionando respuestas a un tema complejo. desde el punto de vista 

de los costos de construcción.  

Knapton & Smith (2016) – Colombia, en el artículo, “Manual Norteamericano 

para diseño de pavimentos para puertos”, los investigadores describen la 

versión norteamericana de la segunda edición del Manual de Diseño de 

Pavimentos Industriales y Portuarios, en el cual se ha incorporado un método 

de análisis de pavimento radicalmente nuevo a la metodología de diseño. Los 

primeros estudios subyacentes a la primera edición se realizaron en la década 

de 1970 utilizando técnicas computacionales programables para el análisis de 

pavimentos. Esto quiere decir que, las tensiones y los esfuerzos podían ser 

calculados en uno o dos puntos específicos de la estructura propuestas para el 

pavimento. En la última edición, se ha usado un análisis por elementos finitos, 

y el diseño de todo el pavimento se ha dividido en dos: el diseño de la base y 

el diseño de la cimentación, sin perder ninguna exactitud. 

Administración Nacional de Puertos (2015) - Uruguay, en este artículo se 

realiza el dimensionamiento del pavimento de la explanada para el depósito de 

contenedores, es decir la memoria de cálculo de pavimentos portuarios de 

adoquines de hormigón, siguiendo el manual de InterPAVE y la British Ports 

Association (BPA). 

El ámbito de aplicación de este manual es el proyecto y construcción de todos 

los firmes y pavimentos portuarios cualquiera sea su tipo o destino. Se incluyen 

dentro de los pavimentos portuarios, todas las superficies que han de soportar 

tráfico de rodadura no restringida y que se encuentran dentro de los límites de 
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una autoridad portuaria, sin excluir de dichas superficies las comprendidas en 

concesiones privadas o instalaciones industriales específicas. 

El enfoque de diseño se centra en el diseño de base de cemento colocados 

debajo de adoquines de hormigón, asumiendo un pavimento de hormigón con 

un espesor de al menos 8 cm en este piso. Para determinar la carga de diseño 

que actúa sobre el pavimento, primero se analiza la carga generada por el 

almacenamiento (en este caso el contenedor) y la carga generada por el 

vehículo (reach-stackers). La vida útil del pavimento determinada en este caso 

es de 25 años. 

 

2.2 Bases Teóricas Vinculadas a las Variables de Estudio 

2.2.1 Términos Básicos 

 Currículo 

Según Carrillo, García-Calderón, & MIloslavic (2014), el currículo también 

llamado programa formativo es un conjunto de criterios o acciones 

educativas, es decir, planes de estudios, metodologías, programas y 

procesos que permiten la construcción de la identidad cultural y a la 

formación integral de la persona (pág. 9). 

El programa formativo se genera por una determinada concepción filosófica 

acerca de la naturaleza del hombre y del conocimiento humano, ya que 

permite responder a preguntas básicas como: ¿Qué es educar? ¿para qué 

educar? ¿Cuál es el rol de la educación en la sociedad? 

El currículo o programa formativo consta de los siguientes elementos: 
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Figura 1: Elementos del currículo – Según PUCP 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el modelo educativo de la PUCP (Pontificia Universidad Católica del 

Perú), la evaluación curricular completa el acompañamiento a las diferentes 

especialidades en el proceso de gestión de un nuevo currículo, ya que se 

basa en el objetivo institucional de ofrecer una formación integral, 

humanista y de calidad (pág. 7). 

 Plan de Estudios 

La definición de plan de estudios es producto del proceso del diseño 

curricular de una carrera o programa, que considera las fases de diseño, 

ejecución y evaluación, y este debe presentar una estructura de organización 

que tienda a la flexibilidad curricular que tiene como propósito fundamental 

atender de modo eficiente las demandas y necesidades de los estudiantes en 

relación con su plan de estudios (UNED). 

El plan de estudios es un esquema estructurado de áreas obligatorias y 

electivas con sus respectivas asignaturas que forman parte de la malla 

curricular de instituciones educativas, en el plan de estudio de sebe 

considerar los siguientes aspectos: 

Documento que precisa las competencias 

generales y específicas que el egresado tendrá al 

finalizad su formación académica. 

PERFIL DEL 

EGRESADO 

Indica el camino, acciones y experiencias 

que permite el logro del perfil del egresado, una 

vez definidas las competencias del perfil se elabora 

el plan.  

PLAN DE 

ESTUDIOS 

Conjunto de estrategias, técnicas y 

procedimientos que el docente empleara en el aula, 

y este a la vez responde a la naturaleza de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

METODOLOGÍ

A 

DIDÁCTICA 

Conjunto de estrategias para determinar el 

nivel de dominio de una competencia, en base de 

pautas previamente acordadas y de evidencias para 

establecer los logros 

SISTEMA DE 

EVALUACIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 
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Figura 2: Aspectos a considerar para la elaboración de un plan de estudios 

Fuente: Elaboración propia 

 

La MINEDU afirma que para el diseño de un plan de estudio se debe seguir 

los siguientes pasos metodológicos: 

- Denominación del módulo. 

- Análisis de la unidad de competencia para la definición de capacidades. 

- Definición de las competencias para la empleabilidad. 

- Determinación de indicadores de logro. 

- Definición de contenidos. 

- Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

- Definición de los requerimientos mínimos. 

- Determinación de la unidad didáctica. 

- Distribución de créditos y horas. 

- Itinerario del plan de estudios. 

- Elaboración del silabo. 

INTENCION E IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS, TEMAS Y 

PROBLEMAS DE CADA ÁREA 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO Y SECUENCIAS DEL PROCESO 

EDUCATIVO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS DE CALIDAD 

(AUTOEVALUCIÓN INSTITUCIONAL) 

LOGROS, COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS QUE LOS 

EDUCANDO DEBEN ADQUIRIR 

METODOLOGÍA APLICABLE PARA CADA ÁREA (MATERIAL 

DIDÁCTICO) 

DISEÑO GENERAL DE PLANES ESPECIALES DE APOYO 

PARA PROCESO DE APRENDIZAJE 

P 

L 

A 

N 

 

D 

E 

 

E 

S 

T 

U 

D 

I 

O 

S 
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Según Carrillo et al. 2014, el proceso de un plan de estudio se divide en dos 

etapas: el insumo de inicio es el perfil del egresado del pregrado y para 

finalizar el plan de estudios (pág. 15). 

 

Figura 3: Secuencia para la elaboración del plan de estudios. 

Fuente: Carrillo, García-Calderón, & MIloslavic (2014) 

 

 Sílabo 

El silabo es una herramienta para el desarrollo de proyectos formativos, este 

debe cumplir con los objetivos de motivar, estructurar y establecer las 

normas en donde se ejecuta el aprendizaje, a partir de los siguientes 

propósitos: 

- Establecer el tono para un curso (matices y niveles de logro). 

- Motivar a los estudiantes a fijar metas altas pero alcanzables. 

- Servir como una herramienta de planificación para el profesorado. 

- Organizar a los estudiantes en su trabajo. 

- Ayudar a planificar a la facultad y cumplir los objetivos de manera 

oportuna. 

- Servir como un contrato entre la facultar y los estudiantes acerca de lo 

que los estudiantes pueden esperar de los profesores y viceversa. 

- Es una herramienta para la certificación de un aprendizaje realizado, la 

promoción o solicitudes de empleo. 

Las características de un silabo, busca evidenciar los aprendizajes a través 

de resultados y logros de aprendizaje que serán evaluados mediante 
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mecanismos propuestos por el docente, las partes de un silabo son las 

siguientes: 

- Identificación, descripción y objetivo de la asignatura. 

- Resultados de aprendizaje. 

- Sistema de evaluación. 

- Unidades didácticas y desarrollo secuencial. 

 Guía de diseño 

La guía de diseño es un documento que brinda herramientas y parámetros 

para elaborar los procedimientos necesarios para lograr un objetivo. Son 

utilizados cuando se tiene varias condiciones y la guía lo que consigue es 

unificarlos y darles un mismo enfoque. Por lo cual sirve como orientación 

para encauzar un determinado asunto. 

 Manual técnico de diseño 

El manual técnico de diseño está dirigido a personas que ya cuentan con 

conocimiento respecto al área sobre la cual se desarrolla en el manual. El 

objetivo de dicho manual es poder brindar herramientas al lector para que le 

sea más factible identificar ventajas, desventajas, funciones y/o 

características, los cuales son factores que están directamente relacionados 

a costos y beneficios del diseño. 

 Libro de diseño  

El libro de diseño engloba mayor información sobre un tema, en el cual se 

comparten experiencias, hechos y normativas sobre el diseño con la 

finalidad de darle al lector una alternativa de lectura para generar 

interrogantes y por otro lado esclarecer algunas dudas. 

 

2.2.2 Pavimentos 

 Definición 

Para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el pavimento es la 

estructura construida sobre la subrasante de una vía que resiste y distribuye 

los esfuerzos provocados por los vehículos, además permite mejorar las 

condiciones de seguridad y comodidad para el tránsito (2018, pág. 17). 
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Montejo en su libro menciona que un pavimento está formado de un 

conjunto de capas horizontales superpuestas, técnicamente se diseñan y 

construyen con materiales apropiados y compactados. Estas estructuras 

estratificadas se apoyan sobre la subrasante de una vía obtenida por el 

movimiento de tierras en el proceso de exploración y que deben de resistir 

adecuadamente los esfuerzos transmitidas por las cargas del tránsito, para el 

periodo en el cual fue diseñada la estructura del pavimento (2002, pág. 1). 

 Función de un pavimento  

La finalidad de un pavimento es: 

- Proporcionar una superficie de rodamiento que permita el tráfico seguro 

y confortable de vehículos, tanto para velocidades operacionales 

deseadas y bajo cualquier condición climática. 

- Resistir el tránsito según el periodo para el cual fue diseñado el 

pavimento, para distribuir las presiones verticales provocadas por las 

cargas del tránsito y así solo llegue el mínimo de cargas a la capa de 

subrasante. 

- Resistir los agentes de intemperismo, al desgaste por el efecto abrasivo 

de las llantas. 

- Permitir el tránsito de vehículos con comodidad, seguridad, costo óptimo 

de operación y superficie uniforme e impermeable adaptada a las 

velocidades de los vehículos. 

- Tener buenas condiciones de drenaje, económico y durable. 

 Características de un pavimento  

Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los 

pavimentos para que tengan una mayor vida útil este debe contar con 

características funcionales y estructurales los cuales se definen a 

continuación: 

- Características funcionales (superficie de rodamiento, afectan más al 

usuario). 

Resistencia al derrapamiento, la textura de la superficie de rodamiento debe 

estar diseñada para las velocidades de circulación. 
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Regularidad transversal y longitudinal de la superficie de rodamiento, afecta 

de manera severa en las deformaciones que presenta el pavimento. 

Propiedades de reflexión luminosa, para la conducción nocturna y para el 

diseño de las instalaciones de iluminación. 

Drenaje superficial rápido, reduce el espesor de la película de agua que 

escurre sobre la superficie de rodamiento. 

- Características estructurales (características mecánicas del interés para 

las personas encargadas de operar y conservar los pavimentos). 

- Características mecánicas de los materiales utilizados para la 

construcción de la estructura del pavimento (definen el espesor de cada 

capa) 

 Estructura de un pavimento  

El pavimento debe contar con elementos que cumplan la función de 

proporcionar una superficie de rodamiento de tránsito, por ello la estructura 

de un pavimento está conformada por capas de resistencia decreciente con 

respecto a su profundidad, toda la estructura apoyada sobre la subrasante. 

 

Figura 4: Estructura del pavimento 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Capa de subrasante 

Subrasante, también llamado terreno natural o de cimentación, en el cual 

se apoya todas las capas de la estructura del pavimento, la resistencia de 
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la subrasante es un parámetro que afecta en el dimensionamiento de los 

espesores de las capas de la estructura del pavimento. La función de la 

subrasante es resistir las cargas a las que será sometida provocada por el 

transito al pavimento, además de proporcionar un apoyo uniforme a la 

estructura del pavimento. 

- Capa de relleno 

Capa compactada de material natural de mejores propiedades que la capa 

de la subrasante. La función de la capa de relleno es alejar las cargas 

provocadas por el tránsito de la subrasante. 

- Capa de sub-base 

Capa de material de capacidad de soporte superior al suelo compactado, 

además se usa para poder reducir el espesor de la capa base, a esta capa 

se le considera capa de transición, soporta la capa de la base y de 

rodadura. Las funciones de la capa de sub-base son la capacidad de 

drenar y controlar la capilaridad del agua, además de prevenir la acción 

destructiva de las heladas; y soportar esfuerzos que son transmitidos por 

las cargas de los vehículos, que serán transmitidas al terreno de 

fundación. 

- Capa de base 

Capa de material de menor calidad construida sobre la sub-base, de 

espesor suficiente para resistir las presiones que son transmitidas a la sub-

base. Las funciones de la capa de base son reducir las tensiones verticales 

a las que será sometida la capa de sub-base y la subrasante; no permitir 

que el agua se infiltre en el pavimento mediante drenajes; soportar las 

presiones transmitidas por el tránsito. 

- Carpeta de rodadura 

Capa superior de la estructura de un pavimento, este puede ser pavimento 

flexible (tipo bituminoso), pavimento rígido (concreto de cemento 

portland) y pavimento de adoquines de hormigón. Esta capa está 

sometida a esfuerzos máximos y condiciones más severas generadas por 

el clima y el tráfico. Las funciones de la capa de rodadura son 
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proporcionar una superficie estable y uniforme al tránsito; reducir las 

tensiones verticales a las que será sometida la capa base; resistir al 

deslizamiento; e impermeabilizar el pavimento, para que las capas de 

abajo no se puedan alterar en su capacidad de soporte. 

 Tipos de pavimentos 

Los pavimentos se clasifican según su flexibilidad, tipo de aglutinante, por 

sus estratos y por su superficie. 

Tabla 1: Tipos de Pavimentos – (Según UNCTAD Monografías sobre 

gestión de puertos) 

Por su 

flexibilidad 

Por su tipo de 

aglutinante 
Por sus estratos Por su superficie 

Flexibles Bituminosos Monolíticos Asfálticos 

Intermedios 
Aglutinados 

con cemento 

Sistemas de dos 

capas o capas 

múltiples 

Losas de hormigón 

Rígidos 
Aglutinados 

con agua 

Construcciones 

de emparedado 

Adoquines de 

hormigón 

   Granulares 

Fuente: Galhena (2003) 

- Pavimento Flexible o Asfáltico 

Compuesto por dos capas granulares (sub-base y base) que descansan 

sobre una capa de suelo compactado (subrasante) y una capa de rodadura 

bituminosa de mezcla asfáltica en caliente (MAC). 

Carpeta asfáltica; sometida a esfuerzos máximos, condiciones climáticas 

y al tráfico. 

Base; soporta cargas y las distribuye en la sub-base o al terreno de 

cimentación. 

Sub-base; distribuye cargas al terreno de cimentación, drena las aguas del 

subsuelo.  
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Figura 5: Estructura típica de un pavimento flexible 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Pavimento Semirígido 

Según MTC, Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotécnia y 

Pavimentos (2013) también llamado pavimento compuesto entre 

pavimento flexible y pavimento rígido, compuesto por capas asfálticas 

(carpeta asfáltica en caliente sobre base asfáltica) o (carpeta asfáltica en 

caliente sobre base tratada con cemento o cal); este tipo de pavimento se 

recomienda en el uso de subrasante de CBR≥20% y para tráficos mayores 

a 1,000,000 EE. Por ejemplo, los pavimentos adoquinados de concreto. 

(pág. 261). 

 

Figura 6: Estructura típica de un pavimento semi-rígido 

Fuente: Elaboración propia 
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- Pavimento Rígido 

Según el  Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotécnia y 

Pavimentos (2013); también llamado pavimento de concreto compuesto 

por dos capas (losa de concreto de cemento hidráulico y una sub-base 

granular), la losa de concreto absorbe los esfuerzos producidos por las 

cargas de tránsito y así distribuir en menor intensidad a las capas 

inferiores de la estructura del pavimento rígido; este se clasifica en tres: 

pavimento de concreto simple con juntas, pavimento de concreto con 

juntas y refuerzo de acero y pavimento de concreto con refuerzo continuo 

(pág. 261). 

Para las carreteras del Perú, el  Manual de Carreteras: Suelos, Geología, 

Geotécnia y Pavimentos (2013) afirma que se aplican los pavimentos de 

concreto simple con juntas debido a un mejor desempeño y a los periodos 

de diseño (pág. 261). 

 

Figura 7: Estructura típica de un pavimento rígido 

Fuente: Elaboración propia 
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Los componentes principales de un sistema de un pavimento rígido:  

 

Figura 8: Sección de un pavimento rígido – Según la UTN 

Fuente: Elaboración propia. 

- Losa; cumple la función estructural de soportar y transmitir las cargas a 

la que será sometido. 

- Sub-base; proporciona una superficie a la losa, protege a la losa de 

cambios volumétricos en la subrasante y no cumple ninguna función 

estructural. 

- Juntas; determinan las dimensiones de las losas, brindan transferencia de 

carga, permiten el movimiento y controlan la formación de fisuras (en 

edad temprana y en servicio). 

- Pasadores; se colocan en las juntas longitudinales para transferir cargas 

sin impedir el movimiento horizontal de las losas, 

- Barras de unión; se colocan en las juntas longitudinales para poder 

anclarlas y así proveer una transferencia de carga. 

 Factores para el dimensionamiento de un pavimento 

El dimensionamiento de las capas de un pavimento se rige a partir de 

métodos que se han desarrollado a lo largo de la historia por diferentes 

instituciones o entidades, el dimensionamiento de estos se basa en factores 

que se mencionaran a continuación: 
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- Efectos del medio ambiente, se toma en cuenta en la selección de los 

materiales que se usaran, en el comportamiento de la estructura del 

pavimento bajo efectos de temperatura. 

- La humedad en los materiales que se usaran en el pavimento afecta en 

la resistencia al esfuerzo cortante, cohesión, erosión, grado de 

compactación, corrosión, envejecimiento de los asfaltos, adherencia 

entre agregado y asfalto, y efecto de congelamiento-deshielo. 

- Características y propiedades de los materiales, es uno de los 

parámetros primordiales para el diseño del pavimento en el cual se 

evalúa la capacidad de soporte o resistencia a la deformación por 

esfuerzo cortante que fueron sometidas a cargas de tránsito. 

- Efectos del tránsito, principal parámetro para el diseño de pavimentos 

en el cual se evalúa las cargas más pesadas por eje, espesores en el carril 

(determina la estructura del pavimento), máximas presiones a las que 

será sometida el pavimento y velocidades de aplicaciones. 

- Factores económicos, son de una amplitud y balance que transciende 

enormemente las consideraciones preponderantes del costo inicial de la 

construcción, además se debe considerar los costos que son para la 

conservación normal y para las reconstrucciones periódicas. 

-  

2.2.3 Parámetros para el diseño de un pavimento  

 Tránsito 

Uno de los principales parámetros para el diseño del pavimento, es conocer 

la cantidad de vehículos que pasaran por este. El transito es la acumulación 

de repeticiones de carga durante la vida del proyecto, este se determina 

según el índice medio diario anual (IMDA), composición vehicular, 

porcentaje de vehículos y la tasa de crecimiento anual. 

 Resistencia de los materiales 

La determinación de la resistencia de materiales es un parámetro esencial 

para el dimensionamiento de las capas de la estructura del pavimento, ya 

que estos deben ser considerados según las características que tengan 

también en los ensayos; por ejemplo, el ensayo de durabilidad (permite la 

permanencia de sus propiedades en el tiempo). 
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Para una buena determinación de la resistencia de los materiales, se debe 

aplicar coeficientes de seguridad según el tipo de estructura que se usará 

para el pavimento siempre y cuando conociendo las cargas a las que será 

sometida y de esa manera proceder para el dimensionamiento del 

pavimento. 

 Terreno de fundación  

Se le llama terreno de fundación a la capa de suelo compactada y preparada 

como fundación que recibirá la estructura del pavimento. El espesor de la 

estructura del pavimento, sea este rígido o flexible, depende en gran parte 

de la capacidad de carga del suelo de fundación. Si el material existente en 

el terreno es de pésima calidad, se debe proceder a un corte del volumen de 

suelo presente y reemplazarlo por un material de fundación ideal; y si el 

suelo de fundación está formado por un suelo fino, limoso o arcilloso 

susceptible a la saturación, será necesario colocar una sub base granular 

previamente estudiado para este fin antes de colocar la base y la capa de 

rodadura.  

Los ensayos y procedimientos que se deben emplear para el estudio del 

terreno de fundación o subrasante son los mismos que para las otras capas 

de la estructura del pavimento. Para un buen dimensionamiento del terreno 

de fundación se debe conocer el grado de compactación y porcentaje de 

humedad, para poder lograr un buen comportamiento de la estructura y 

evitar el asentamiento por consolidación a largo plazo. 

 Drenaje 

El drenaje del pavimento puede ser superficial y/o subterráneo. El drenaje 

superficial debe ser evacuado por cunetas o desagües pluviales. El drenaje 

subterráneo, se debe considerar que el nivel freático debe alejarse del 

pavimento y si no se puede se debe utilizar capas drenantes. Pero lo 

recomendable para el drenaje del pavimento se debe considerar la 

colocación de capas gruesas de arena o capas drenantes de arena e 

impermeables de suelo, y de esa manera cortar la capilaridad y facilitar la 

compactación. 
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 Condiciones Ambientales 

La acción de las heladas provoca el levantamiento del pavimento por la 

presión que origina el agua congelada, ya que al congelarse aumenta su 

volumen, y el ablandamiento de la subrasante por el agua de deshielo. 

 Vida útil para el diseño 

Conociendo las condiciones del tránsito, el pavimento puede ser diseñado 

para la vida de servicio que se desee. Debe establecerse el volumen y peso 

del tránsito futuro previsible. Se acostumbra a tomar vidas útiles del 

pavimento rígido comprendidas entre 25 y 50 años. Para el caso de 

pavimentos flexibles, las vidas útiles suelen estar comprendidas entre 15 y 

20 años. 

2.2.4 Puertos 

Puerto es un lugar natural o artificial construido en las orillas de un océano, 

lago o rio donde pueden anclar los barcos protegidos de las olas y de los fuertes 

vientos. Los puertos deben contar con las instalaciones adecuadas para recibir, 

almacenar, trasbordar cargas y/o pasajeros, así como de servicio de reparación 

y abastecimiento a los buques que lo necesiten. El puerto es una zona de 

influencia ya que da servicio a una o varias zonas de actividad económica. Las 

obras de un puerto pueden ser fundamentales (enlace de comunicaciones, 

pueden ser marítimas y terrestres) y complementarias (contribuye a la 

explotación del puerto) (Jiménez, Ortiz, Nolasco, & Castillo, pág. 10). 

Tabla 2: Clasificación de puertos, según Manual de Apuntes de la experiencia 

Educativa de Puertos y Obras Marítimas 

Origen Ubicación Función Otros 

Naturales Marítimos De refugio De altura 

Seminaturales Fluviales Comerciales Cabotaje 

Artificiales Fluviomarítimos Militares Marea 

  Industriales Francos 

   Pesqueros 

   Deportivos 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.5 Usos de superficies terrestres portuarios 

Las obras portuarias se clasifican según el funcionamiento que se le quiera dar 

a la superficie del pavimento: 

- Comerciales (mercancías concretas, instalaciones para carga solida o 

puertos de fábrica) 

- Industrial  

- Pesqueros 

- Deportivos 

- Militares 

- Mixtos 

Y de acuerdo a la función del tipo de actividad que se quiera dar a cada 

superficie del pavimento (operación, almacenamiento, zonas complementarias, 

vías, etc.).  

Tabla 3: Usos de superficies portuarias 

Usos Zonas Situaciones 

COMERCIAL 

Operación 

Por rodadura 

Graneles líquidos Por elevación 

Graneles sólidos ordinarios Por rodadura y elevación 

Graneles sólidos pesados Por sistemas continuos 

Mercancía general 

convencional 
Depósito 

Mercancía general pesada 

Almacenamiento 

Circulación de equipos de 

movilidad no restringida. 

Mercancía general 

unificada 

Circulación de equipos de 

movilidad restringida. 

Contenedores Vías de 

comunicación 

Vías de maniobra 

Semirremolques y Ro-Ro Viales de acceso 

Otros tráficos 
Complementarias 

Circulación 

 Estacionamiento 

INDUSTRIAL 
Análogo a uso comercial para mercancía 

general pesada. 



47 

 

MILITAR 
Análogo a uso comercial para mercancía 

general convencional y cargas ro-ro. 

PESQUERO 

Operación 
Pesca de bajura 

Pesca de altura 

Clasificación, 

preparación y 

venta 

Clasificación y 

preparación 

Depósitos 

Lonjas 

Vías de 

comunicación 

Vías de maniobra 

Viales de acceso 

Complementarias 
Circulación 

Estacionamiento 

DEPORTIVO DE 

RECREO 

Operación y 

varada 

Grandes embarcaciones 

Pequeñas embarcaciones 

Complementarias 
Circulación 

Estacionamiento 

Fuente: Recomendaciones para Obras Marítimas (2018) 

 Uso comercial 

Los puertos de uso comercial comerciales cuentan con instalaciones con 

facilidades para carga y descarga de mercancías y/o pasajeros. Este incluye 

actividades portuarias de intercambio ya sea modo de transporte terrestre 

y/o marítimo, y de manipulación y almacenamiento de mercancías con el 

fin que sea el comercio nacional o internacional.  

Los puertos constituyen un activo logístico estratégico para el comercio de 

un país, razón por la que se le considera un nodo que permite operar 

intercambios comerciales internacionales. 

En el Perú, según Mamani Zea en su artículo menciona que los puertos 

están bajo la administración de la Empresa Nacional de Puertos S.A. 

(ENAPU) cumpliendo la misión de administrar, operar y mantener los 

terminales portuarios para brindar servicios a los movimientos de naves y 

cargas del comercio exterior peruano; y se clasifican según el tipo de 

categoría (2017, pág. 1): 
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 Los puertos de mayor dimensión son utilizados para el comercio 

nacional e internacional. 

 Los puertos de menor dimensión se utilizan solo para exportar. 

 La caleta es el lugar habilitado u ocasional de embarque y desembarque 

de mercadería. 

 Arquitectura de un puerto comercial 

Los pavimentos portuarios de uso comercial son utilizados mayormente en 

las zonas de almacenamiento y las vías de transporte de puertos, las cuales 

soportan cargas estáticas producidas por los contenedores y de las cargas 

a granel, y cargas móviles en las vías de comunicación producidas por los 

vehículos de carga pesada.  

Para este tipo de pavimentos, los materiales más comunes a utilizar para la 

carpeta de rodadura son los adoquines de hormigón o losas de concreto. 

 

Figura 9: Arquitectura de un puerto 

Fuente: Meraviglia (2017). 

 

- Zonas de operación  

Son usadas para trasladar y mover las mercancías, materiales o 

suministros, y no se acumulen de forma permanente. En la zona de 

operación, se produce el cambio de modo de transporte. Las zonas de 

operación se clasifican por la forma en que se manipule la mercancía:  



49 

 

 Por rodadura. 

 Por elevación.  

 Por rodadura y elevación.  

 Por sistemas continuos.  

En el diseño de la pavimentación se debe considerar la circulación 

restringida (equipo estacionario) y la circulación no restringida (sobre 

orugas o neumáticos) de equipos de manipulación de mercancías. 

- Zonas de almacenamiento 

Son zonas usadas para el almacenamiento durante días de mercancías o 

suministros. Esta zona no está incluida en la zona de operaciones. En 

estas zonas se pueden distinguir en función al uso de las superficies 

como al depósito o almacenamiento o la circulación de los equipos (ya 

sean de movilidad restringida o no restringida).  

Según las consideraciones las zonas de almacenamiento se pueden 

clasificar en:  

 Cubiertas o descubiertas; las zonas cubiertas pueden ser a su vez 

abiertas o cerradas.  Según la altura de apilamiento.  

 Por el tiempo de estancia de la mercancía. 

 Por la naturaleza de la mercancía. 

 Por la forma de presentación de la mercancía (mercancía general, 

gráneles sólidos, contenedores, etc.) 

 Vías de comunicación 

En estas zonas solo está permitido el tránsito de mercancías, materiales 

o suministros entre las zonas de operación hasta la zona de 

almacenamiento y viceversa hasta el exterior del puerto. Además, 

canalizan el tráfico que sirve a las obras marítimas y enlazan con las 

redes de transporte terrestre. Se pueden distinguir las vías de maniobra 

por un lado y los viales de acceso por otro. 

- Vías de comunicación 
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Están específicamente diseñados para el transporte de mercancías, 

materiales o insumos desde el área operativa hasta el área de 

almacenamiento y desde estas áreas entre ellos y hacia áreas externas al 

puerto, así como procesos inversos. También canalizan el tráfico que 

sirve a las obras marítimas y se conectan a la red de carreteras. Se 

pueden presentan dos tipos de vías de este tipo, las vías de maniobra y 

los viales de acceso. 

Las vías de maniobra unen zonas de operación con zonas de 

almacenamiento o cada una de ellas entre sí, estando principalmente 

destinadas a la circulación de equipos de manipulación de mercancías. 

Por su parte, los viales de acceso unen las zonas de operación o 

almacenamiento con otras exteriores al puerto, o sirven a zonas sin 

manipulación de mercancías, estando destinados con carácter general y 

preferente al tráfico rodado convencional. 

- Zonas complementarias 

Estas zonas son urbanizadas, con edificios y dependencias 

administrativas, o bien zonas de paseo y esparcimiento. Además, están 

incluidas entre las zonas complementarias que son dedicadas al 

estacionamiento de vehículos pesados y/o ligeros. 

 

Figura 10: Zonas de un puerto marítimo 

Fuente: Paredes (2010) 
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 Uso Industrial 

Se entiende por uso industrial el que es exclusivo de una industria o zona 

industrial (astilleros, centrales térmicas, siderúrgicas, refinerías, 

petroquímicas, etc.). En ausencia de criterios específicos, el tratamiento 

superficial para uso industrial será muy similar al de uso comercial para 

vehículos pesados en general.  

 

Figura 11: Pavimento de Uso industrial 

Fuente: MasContainer, logistics & trade news. (2020) 

 

 Uso Militar 

Es el uso relacionado directamente a los buques de uso militar. En las 

zonas de uso militar, son de prever algunas acciones especialmente 

agresivas, como las derivadas por ejemplo del tránsito de vehículos con 

orugas. En ausencia de criterios específicos, el tratamiento superficial para 

uso militar será muy similar al de uso comercial para vehículos pesados 

en general.  
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Figura 12: Pavimento de Uso Militar 

Fuente: El español (2020) 

 

 Uso Pesquero 

Es el uso relacionado directamente con la actividad pesquera. En estas 

zonas no solo se da lugar al paso de la pesca, sino que también sirve de 

zona de abastecimiento y estacionamiento de las embarcaciones. Además, 

son centro de contratación de la pesca, punto de partida para su 

distribución y comercio y emplazamiento de las industrias derivadas o 

auxiliares. 

 

Figura 13: Pavimento de Uso Pesquero 

Fuente: El Diario (2019) 
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 Uso Deportivo o Recreativo 

Comprende todas las instalaciones con abrigo natural o artificial en las que 

se realiza una función específica de deporte y recreo, incluyendo las 

denominadas marinas, complejos náutico-residenciales, embarcaderos 

deportivos, puertos islas, etc. 

 

Figura 14: Pavimento de Uso Deportivo o Recreativo 

Fuente: Prats (2017) 

 

2.2.6 Pavimentos portuarios 

 Importancia de un pavimento portuario: 

La importancia de un pavimento para una obra portuaria ha crecido 

considerablemente, por motivo que un pavimento portuario de uso 

comercial requiere de zonas extensas para poder apilar y desplazar los 

contenedores, las razones que generaron el aumento de la importancia para 

la selección del pavimento de uso comercial en una obra portuaria son: 

- Mayores superficies por el aumento del uso de contenedores. 

- Las cargas que son sometidas al pavimento son mayores 

- Aumento de sistema de manipulación  

- Mayores costos por la necesidad de pavimentos más firmes. 

- Conservación del pavimento 

- Evolución de métodos para la construcción de pavimentos, aumento de 

materiales para su construcción. 
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 Factores que determinan la selección del tipo de pavimento para una obra 

portuaria: 

Para el proceso de selección del tipo de pavimento para una obra portuaria 

de uso comercial, se considera los siguientes factores: 

 Bajos costos de construcción y mantenimiento. 

 Alta fiabilidad y vida útil. 

 Tipo de circulación (velocidad de los vehículos, cargas de las ruedas, 

tipos de neumáticos, presión de contacto y canalización, cargas 

estáticas y cargas impulsivas). 

 Trazado y funcionamiento del puerto. 

 Contaminación superficial. 

 Resistencia del subsuelo. 

 Características de la superficie. 

 Clima 

 Usos y desarrollos futuros. 

 Disponibilidad de materiales locales. 

2.2.7 Tipos de pavimentos portuarios 

 Pavimento Flexible 

El pavimento flexible es un tipo de pavimento donde toda la estructura 

total del pavimento se deflecta o flexiona, ya que este se adapta a las 

cargas. Las cargas livianas, si son estáticas y de acción prolongada; en 

algunas capas superficiales bituminosas producen “efecto de losa”, debido 

al bajo límite de fluencia de los materiales, fallando por traslado en sus 

fibras inferiores. Sin embargo, son las cargas pesadas las que generan el 

deterioro de los pavimentos, el “efecto de losa” desaparece y el material 

bituminoso pasa a ser considerado como material homogéneo. Por este 

motivo, para este tipo de pavimento se pueden emplear las proposiciones 

clásicas de colocación de presiones de los suelos. 
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Figura 15: Pavimento flexible en un Puerto 

Fuente: Lope Carvajal (2002) 

 

 Pavimento Rígido  

Los pavimentos rígidos, son los de concreto. Los pavimentos de concreto 

reciben la carga del tránsito y la transmiten a la sub-rasante. La losa se 

comporta con una viga estructural, por su alta dureza y alto módulo 

flexible. Los estados que manejan la transmisión de las presiones 

provocadas por cargas ligeras a través de suelos similares, concuerdan con 

las teorías de Boussiinesq (módulo E constante en las mantas que accede 

la calle y el terreno) y de Froehlich (presencia de mantas con patrones de 

elasticidad distintas). 
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Figura 16: Pavimento rígido en un Puerto 

Fuente: Aguilar (2020) 

 

 Pavimento Semiflexible o Adoquinado  

Los pavimentos adoquinados, promueven momentos de flexión locales en 

la extensión de cada adoquín, estos se invalidan en la juntura con el 

adoquín contiguo. Los adoquines no funcionan libremente, ya que hay una 

transferencia de energías a los adoquines adyacentes por esfuerzo de corte. 

Los pavimentos de adoquines poseen una mezcla de efectos de los dos 

tipos de pavimentos (flexible y rígido). El uso de adoquines de concreto 

ha tenido un crecimiento masivo en el mundo en los últimos 30 años y en 

el Perú también ha empelado este tipo de pavimento. Las claras ventajas 

que representa el uso de adoquines han favorecido su utilización en 

múltiples obras. 
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Figura 17: Pavimento Semiflexible o Adoquinado en Puertos 

Fuente: Bautista (2015) 

 

2.2.8 Contenedores 

Un contenedor es un elemento utilizado para simplificar el manejo y traslado 

de cargas pesadas ya que posee la resistencia, capacidad y tamaño adecuados 

para tal función. También brinda protección al contenido de este a la hora de 

transportarlo ya sea por vía terrestre, marítima o aérea. Las medidas con las 

que los contenedores fueron diseñadas son de 1 a 2 TEUS con un volumen 

interno aproximado de 32,6m3 y 66,7m3 respectivamente.  

 Peso de Contenedores  

Los contenedores de un TEU cuentan con un peso bruto máximo de 29000 

kg o 29t y los contenedores de 2 TEUS tienen un peso bruto máximo de 

32000 kg o 32 t, la carga máxima varía según los tipos de contenedores y 

naviera. 
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Figura 18: Terminal de Contenedores 

Fuente: Grupo NW (2018) 

 

 Tipos de Contenedores  

Estándar, son los contenedores más usados para todo tipo de carga en la 

industria del transporte. Las medidas más usadas de estos contenedores 

son los de 20 y 40 pies, pero existen de más tamaños como los de 10, 30, 

45 y hasta 53 pies. 

 
Figura 19: Contenedor Estándar 

Fuente: Faena (2020) 
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Tabla 4: Especificación de Contenedor Estándar 

Contenedor estándar 

Tamaño 20' 40' 

Capacidad 33.10 m³ 67.70 m³ 

Carga máxima 28130 kg 28590 kg 

Tara 2350 kg 3910 kg 

Peso bruto 30480 kg 32500 kg 

Abertura de la puerta 

Ancho 2.34 m 2.34 m 

Altura 2.28 m 2.28 m 

Dimensiones externas 

Largo 6.06 m 12.19 m 

Ancho 2.44 m 2.44 m 

Altura 2.59 m 2.59 m 

Dimensiones internas 

Largo 5.90 m 12.03 m 

Ancho 2.35 m 2.35 m 

Altura 2.39 m 2.39 m 

 

  Fuente: Faena (2020) 

  

Dry Van o Contenedor Seco, este es el contenedor más utilizado para el 

transporte marítimo puesto que puede ser usado para casi todo tipo de 

cargamento.  

 
 

Figura 20: Contenedor Dry Van o Contenedor Seco 

Fuente: Faena (2020) 
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Tabla 5: Especificaciones de Contenedor Dry Van o Contenedor Seco 

Contenedor estándar 

Tamaño 20' 40' 

Capacidad 33.10 m³ 67.70 m³ 

Carga máxima 21850 kg 26680 kg 

Tara 2150 kg 3800 kg 

Peso bruto 24000 kg 30480 kg 

Abertura de la puerta 

Ancho 2.34 m 2.34 m 

Altura 2.28 m 2.28 m 

Dimensiones externas 

Largo 6.06 m 12.19 m 

Ancho 2.44 m 2.44 m 

Altura 2.59 m 2.59 m 

Dimensiones internas 

Largo 5.90 m 12.03 m 

Ancho 2.35 m 2.35 m 

Altura 2.39 m 2.39 m 

 

Fuente: Faena (2020) 

 

Flat Rack, son los contenedores más adecuados para embarcar cargas 

pesadas o mercancías especiales por su gran dimensionamiento, tales 

como tuberías, maquinarias, etc.  

 

 

Figura 21: Contenedor Flat Rack 

Fuente: Faena (2020) 
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Tabla 6: Especificaciones de Contenedor Flat Rack: 

Contenedor Flat Rack 

Tamaño 20' 40' 

Carga Máxima 20015 Kg 30476 Kg 

Tara 3100 Kg 6646 Kg 

Peso Bruto 34000 Kg 30480 Kg 

Dimensiones Externas 

Largo 6.06 M 12.19 M 

Ancho 2.44 M 2.44 M 

Altura 2.59 M 2.59 M 

Dimensiones Internas 

Largo 5.90 M 12.15 M 

Ancho 2.40 M 2.40 M 

Altura 2.29 M 2.04 M 

 

Fuente: Faena (2020) 

 

High Cube, tienen como principal característica su sobre altura, o sea, son 

más altos que los demás contenedores, lo cual hace que sea el más 

adecuado para almacenar cargas ligeras de gran volumen. 

 

 
Figura 22: Contenedor High Cube 

Fuente: Faena (2020) 

 

Tabla 7: Especificaciones de Contenedor High Cube 

Contenedor High Cube 

Tamaño 20' 40' 

Capacidad 37.30 M³ 76.20 M³ 

Carga Máxima 28130 Kg 28590 Kg 

Tara 2350 Kg 3910 Kg 

Peso Bruto 30480 Kg 32500 Kg 

Abertura De La Puerta 

Ancho 2.34 M 2.34 M 

Altura 2.58 M 2.58 M 
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Fuente: Faena (2020) 

Dimensiones Externas 

Largo 6.06 M 12.19 M 

Ancho 2.44 M 2.44 M 

Altura 2.90 M 2.90 M 

Dimensiones Internas 

Largo 5.90 M 12.03 M 

Ancho 2.35 M 2.35 M 

Altura 2.70 M 2.70 M 

 

Fuente: Faena (2020) 

 

Reefer, son contenedores con sistema de refrigeración y calefacción, lo 

que lo hace ideal para mantener la temperatura adecuada para las 

mercancías que transporta. 

 

 
Figura 23: Contenedor Reefer 

Fuente: Faena (2020) 

 

Tabla 8: Especificaciones de Contenedor Reefer 

Contenedor Reefer 

Tamaño 20' 40' 

Capacidad 28.40 M³ 59.80 M³ 

Carga Máxima 27480 Kg 27480 Kg 

Tara 3030 Kg 4920 Kg 

Peso Bruto 30480 Kg 32500 Kg 

Abertura De La Puerta 

Ancho 2.29 M 2.29 M 

Altura 2.26 M 2.26 M 

Dimensiones Externas 

Largo 6.05 M 12.19 M 

Ancho 2.43 M 2.43 M 
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Altura 2.59 M 2.59 M 

Dimensiones Internas 

Largo 5.45 M 11.57 M 

Ancho 2.29 M 2.29 M 

Altura 2.59 M 2.59 M 

 

Fuente: Faena (2020) 

 

Contenedor de Plataforma, está formado por una cama de madera rodeada 

por un marco de acero sin paredes algunas. Es muy útil cuando es necesario 

acumular grandes cargas en espacios reducidos. Cuenta con anillos que 

hace que se puedan atar más plataformas entre sí para que de esta forma, 

se pueda soportar más peso. 

 

 
 

Figura 24: Contenedor de Plataforma 

Fuente: Faena (2020) 

 

Tabla 9: Especificaciones Contenedor de Plataforma 

Contenedor De Plataforma 

Tamaño 20' 40' 

Carga Máxima 31260 Kg 39300 Kg 

Tara 2740 Kg 5700 Kg 

Peso Bruto 34000 Kg 45000 Kg 

Dimensiones Externas 

Largo 6.09 M 12.90 M 

Ancho 2.44 M 2.40 M 

Fuente: Faena (2020) 

Flexi-Tank, este contenedor cumple la misma función que el contenedor 

Tank, trasportar líquidos y granel, más se diferencia de este en que la 

estructura de este está compuesta por un contenedor estándar de 20 pies y 

en su interior se encuentra un depósito o bolsa flexible de polietileno de un 

solo uso, a la cual se le llama flexibag. 
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Figura 25: Contenedor Flexi – Tank 

Fuente: Faena (2020) 

 

Tabla 10: Especificaciones de Contenedor Flexi-Tank 

Contenedor Flexi-Tank 

Volumen De 16000 A 24000 Litros 

Dimensiones 2900 X 6400 Mm  

Válvula Pp 22 O 3"Um  

 

Fuente: Faena (2020) 

 

Open Top, estos contenedores no cuentan con la cubierta superior para 

poder transportar mercancías que necesiten estar al descubierto para evitar 

que se estropeen. 

 

 
 

Figura 26: Contenedor Open Top 

Fuente: Faena (2020) 
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Tabla 11: Especificaciones de Contenedor Open Top 

Contenedor Open Top 

Tamaño 20' 40' 

Capacidad 32.80 M³ 66.90 M³ 

Carga Máxima 28130 Kg 26480 Kg 

Tara 2350 Kg 4000 Kg 

Peso Bruto 30480 Kg 30480 Kg 

Abertura De La Puerta 

Ancho 2.34 M 2.34 M 

Altura 2.28 M 2.28 M 

Dimensiones Externas 

Largo 6.06 M 12.19 M 

Ancho 2.44 M 2.44 M 

Altura 2.59 M 2.59 M 

Dimensiones Internas 

Largo 5.90 M 12.03 M 

Ancho 2.35 M 2.35 M 

Altura 2.37 M 2.37 M 

Fuente: Faena (2020) 

  

Open side, este contenedor tiene como principal característica una puerta 

lateral, ya sea deslizable o dividida en dos, lo cual facilita el transporte de 

mercancías de grandes longitudes que no pueden ser cargadas ni 

descargadas por las puertas convencionales. 

 

Figura 27: Contenedor Open Side 

Fuente: Faena (2020) 
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Tabla 12: Especificaciones de Contenedor Open Side 

Contenedor Open Side 

Tamaño 20' 40' 

Capacidad 33.10 M³ 67.70 M³ 

Carga Máxima 28130 Kg 28590 Kg 

Tara 2350 Kg 3910 Kg 

Peso Bruto 30480 Kg 32500 Kg 

Abertura De Las Puertas 

Ancho 2.34 M 2.34 M 

Altura 2.28 M 2.28 M 

Puerta De Lado 6.06 M 12.19 M 

Dimensiones Externas 

Largo 6.06 M 12.19 M 

Ancho 2.44 M 2.44 M 

Altura 2.59 M 2.59 M 

Dimensiones Internas 

Largo 5.90 M 12.03 M 

Ancho 2.35 M 2.35 M 

Altura 2.39 M 2.39 M 

Fuente: Faena (2020) 

 

Tank, este contenedor contiene un tanque para transportar mercancías 

líquidas o a granel. 

 
 

Figura 28: Contenedor Tank 

Fuente: Faena (2020) 
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Tabla 13: Especificaciones de Contenedor Tank 

Contenedor Tank O Cisterna 

Tamaño 20' 

Carga Máxima 26290 Kg 

Tara 4190 Kg 

Peso Bruto 30480 Kg 

Dimensiones Externas 

Largo 6.05 M 

Ancho 2.43 M 

Altura 2.59 M 

Fuente: Faena (2020) 

 

 Almacenamiento de Contenedores  

Altura de apilamiento media 

Es la altura a la que normalmente se suelen almacenar los contenedores. 

Generalmente se apilan hasta una altura de 5 a 6 contenedores, mas en la 

actualidad, ya es posible apilar hasta 8 contenedores en columna, sin 

embargo, se deben tomar ciertas precauciones como colocar contenedores 

en forma descendente a los lados para brindar mayor seguridad. 

 
 

Figura 29: Apilamiento de contenedores 

Fuente: Logística (2017) 
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Figura 30: Apilamiento de contenedores 

Fuente: Knapton J. , The structural manual of heavy duty pavements for 

ports and other insdustries (2007) 

 

 Tipos de almacenamiento 

La forma de almacenamiento de contenedores depende del criterio de 

logística de los equipos de manipulación que haya sido empleado, 

necesitando anchuras mínimas de 10 a 15 cm, dependiendo del tipo de 

contenedores. 

 
 

Figura 31: Almacenamiento de contenedores 

Fuente: Marketing Tecsidel (2018) 
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 Distribución y Altura en almacenamiento de contenedores 

La distribución y altura máxima a la que pueden apilarse los contenedores 

depende del tipo de equipo utilizado para el manejo de contenedores. 

Tabla 14: Altura máxima de contenedores según Equipo de manipulación 

Equipo De Manipulación 
Forma De 

Distribución 

Altura Máxima Nº 

Contenedores 

Cargador frontal (Front Lift Truck) 
Filas simples o 

dobles 
4 

Cargador lateral (Side Loader lift truck) 
Filas simples o 

dobles 
4 

Carretilla pórtico (Stradle Carriers) Filas simples 4 

Carretilla lanzadera (Shuttle Carriers)  2 

Grúa automóvil Bloque pequeño 4 

Apilador de alcance Filas múltiples 5 

Pórticos de almacenamiento: Transtainer (luz 

media, < 30 m) sobre neumáticos o railes. 
Bloque mediano 6 

Pórticos de almacenamiento: Transtainer (luz 

grande, > 30 m) sobre raíles. 
Bloque grande 6 

NOTAS:     
Se han considerado como unidad de medida el contenedor equivalente de 20 pies de longitud 

TEU (Twenty Equivalente Unit). Los contenedores más habituales actualmente son los que 

tienen 20 pies (1TEU) y 40 pies (2 TEU). Contenedores de 10 pies (0,5 TEU), de 30 pies (1,5 

TEU) y de 50 pies (2,5 TEU). La unidad de medida TEU también se considera para el 

transporte de cajas móviles sobre semirremolques. 

Fuente: Recomendaciones para Obras Marítimas (2018) 

 

Arreglos Simples: Se ubican los contenedores de forma alineada, con este 

tipo de almacenamiento se da un mayor aprovechamiento del espacio, 

entre ellos se deja un espacio adecuado para el ingreso de las ruedas y 

puedan ser manipulados por los van carriers. 
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Figura 32: Arreglos simples 

Fuente: Freejpg (2018) 

 

Arreglos de Columnas: Los contenedores son ubicados en columnas o en 

línea doble dejando un espacio en cada lado permitiendo su manejo con el 

equipo conveniente. 

  
 

Figura 33: Arreglos de columnas de contenedores 

Fuente: Comunicaciones Puerto de Santa María (2020) 
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Arreglos de Bloques: Los contenedores se apilan formando bloques con la 

ayuda de las grúas Reach Stacker. 

 

 

Figura 34: Arreglos de bloques de contenedores 

Fuente: Loyarte (2019) 

 

2.3 Marco Normativo 

El pavimento portuario debe resistir cargas dinámicas y estáticas, considerando que 

estas cargas en algunos casos no están sobre un suelo natural, sino sobre rellenos. Por 

ello, el diseño es totalmente diferente, con respecto a un pavimento de carretera o 

urbano. 

Se consideran las siguientes normas de diseño para este trabajo de investigación:  

 

2.3.1 Recomendaciones de Obras Marítimas (ROM 4.1) 

El objetivo principal de la norma española Recomendaciones para Obras 

Marítimas (2018) es proporcionar un instrumento que ayude a mejorar la 

calidad de sus construcciones de las obras de pavimentación portuaria, 

optimizando las soluciones adoptadas en cada situación y haciendo que se 

establezcan con criterios uniformes. 

Esta metodología se estructura de la siguiente manera: 
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Parte 1: Aspectos generales necesarios para la correcta aplicación y 

comprensión de las recomendaciones de obras marítimas. 

Parte 2: Usos de las superficies terrestres portuarias. Se clasifican, según el uso 

de su pavimentación, es decir las diferentes zonas que se pueden distinguir en 

un puerto, relacionadas con el modo de transporte marítimo y el terrestre, la 

circulación y estacionamiento de vehículos de carretera.  

Parte 3: Caracterización de las cargas en las superficies portuarias. Depende 

del uso de la superficie del pavimento portuario. Clasificándose por sus efectos 

sobre el firme, estableciendo en cada caso una carga de cálculo; por la 

intensidad de uso con que se aplican durante la vida útil de cada superficie, en 

función de las previsiones de explotación de dicha superficie.  

Realiza un estudio de cargas, diferenciándolas en las cargas que son trasmitidas 

directamente al pavimento (cargas de almacenamiento y estacionamiento) y las 

cargas que actúan por efecto de la maquinaria (transporte y manipulación de 

contenedores).  

Parte 4: Rellenos y explanadas. Se sustenta la caracterización de la 

cimentación, la resistencia de la subrasante donde estará apoyada toda la 

estructura del pavimento, además, se establecen unas categorías de la 

subrasante como parámetro de dimensionamiento de las capas de la estructura 

del pavimento.  

Parte 5: Materiales para capas de la estructura y pavimentos. Se plantea los 

materiales de obra más usuales para las distintas capas de los firmes y 

pavimentos portuarios, con una descripción de sus características, además de 

señalar las ventajas e inconvenientes que pueden presentar en cada caso.  

Parte 6: Dimensionamiento de los firmes portuarios. Se explica el 

procedimiento que debe seguir un proyectista para establecer, con la ayuda del 

catálogo de secciones estructurales normalizadas, la sección estructural más 

adecuada en cada caso. El cual se guía de parámetros según la selección de 

equipos y de pavimento que son: 

- Equipos de manipulación, su uso. 

- Uso de la superficie portuaria 
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- Características de los equipos, del relleno y de los materiales disponibles. 

- Cargas que transmite cada equipo. 

- Tipos de secciones estructurales. 

- Adaptación del pavimento. 

- Características superficiales exigibles. 

- Inversiones previstas. 

- Vida útil. 

Parte 7: Prescripciones de proyecto y construcción. Incluye recomendaciones 

para el diseño y construcción de firmes y pavimentos, así como las 

especificaciones requeridas para los materiales utilizados en cada caso. 

También se incluyen recomendaciones sobre las propiedades superficiales que 

deben tener los diferentes tipos de pavimento, en particular los requeridos para 

el drenaje de aguas pluviales. 

Parte 8: Además, anexa un catálogo de secciones estructurales normalizadas, 

en el cual se presenta soluciones de las capas de la estructura del pavimento, 

para las distintas zonas portuarias en función de las categorías del tráfico y de 

la subrasante. 

- Propone un procedimiento de dimensionamiento: 

- Selección del uso de la superficie portuaria. 

- Selección de la zona dentro del uso considerado 

- Distinción entre cargas de almacenamiento y cargas de manipulación. 

- Determinación de la carga de cálculo. 

- Determinación de la intensidad de uso. 

- Determinación de la categoría del tráfico. 

- Determinación de la categoría de la explanada. 

- Capas inferiores del pavimento. 

- Elección del tipo de pavimento. 

 Parámetros para el diseño de un pavimento portuario – Recomendaciones 

de Obras Marítimas – España (ROM) 

Las capas estructurales se diseñan para resistir una carga aplicada con una 

intensidad de uso. 
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En el dimensionamiento de las capas de la estructura de un pavimento, un 

parámetro primordial para su dimensionamiento son los equipos de 

manipulación que se desplazaran en la estructura, los aspectos que deben 

ser considerados son los siguientes: 

- Equipos de manipulación que se desplazaran en la estructura. 

- Características de los equipos de manipulación. 

- Cargas transmitidas por cada equipo de manipulación. 

- El uso de cada equipo durante la vida útil del pavimento. 

- Posibles tipos de secciones estructurales. 

- Adaptación de las capas estructurales al uso de la superficie portuaria. 

- Características superficiales exigibles. 

- Inversiones previstas. 

 Factores de dimensionamiento de las capas estructurales 

- Uso de la superficie portuaria 

Se debe conocer el uso de la superficie portuaria para la que se va a 

proyectar la estructura del pavimento, ya que depende de este que tipos 

de equipos de manipulación se usará, en caso no se conozca se debe 

considerar la situación más desfavorable. 

- Equipos de manipulación 

Características de los equipos de manipulación que se utilizaran en la 

superficie portuaria: 

 Peso total de cada equipo. 

 Carga máxima que puede manipular. 

 Numero de ruedas y carga por rueda. 

 Presión de inflado. 

 Carga transmitida al pavimento. 

 Sistema de giro 

 Velocidad media de circulación. 

 Forma de realizar la operación. 

- Características del relleno 
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Las características del terreno de fundación donde descansara la 

estructura del pavimento, es esencial para el dimensionamiento de las 

capas de la estructura. 

- Características de los materiales disponibles 

Las características de los materiales que se usaran en las capas de la 

estructura del pavimento, son consideradas por su disponibilidad y su 

costo. 

- Vida útil 

La vida útil equivale al periodo de vida del proyecto. La vida util 

determina el número de operaciones que tendrá la estructura del 

pavimento sin estar fuera de servicio. La vida útil de un pavimento 

portuario se establece entre 15 y 25 años. 

Para una estructura definitiva, se considera una vida útil de 25 años. 

Para una estructura de carácter industrial, se considera una vida útil de 

15 años. 

Para una estructura provisional, se considera una vida útil de 8 años. 

 Caracterización de las cargas  

El objetivo de la caracterización de cargas en las superficies portuarias es 

establecer una categoría de tráfico como parámetro de dimensionamiento 

como la combinación de la clasificación de la carga de cálculo y de la 

intensidad de uso de la superficie portuaria.  

Para un correcto análisis de las cargas que se aplicarán en pavimentos, es 

necesario tomar en cuenta las cargas de mercancía que se desplazan sobre 

la estructura del pavimento, la carga de los equipos de manipulación y las 

cargas de tráfico convencional. 

Cargas de estacionamiento o almacenamiento 

Son cargas variables debido al peso de las mercancías ya sea almacenadas 

o apiladas sobre la superficie o en el interior de elementos (contenedores 

y semirremolques) para su transporte y manipulación. 
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Estas cargas puedes ser verticales, repartidas o concentradas, se les 

considera cargas repartidas (gráneles sólidos y mercancía general) y las 

cargas concentradas (contenedores y semirremolques). 

Este se determina sabiendo el uso de la superficie portuaria, la zona donde 

se aplicará la carga y la forma en que solicita la estructura, es decir: 

Naturaleza de la mercancía (depositada o apilada) y sus características 

(peso específico y ángulo de rozamiento interno). 

Presentación de la mercancía (gráneles sólidos, mercancía general, 

contenedores, semirremolques, etc.). 

Dimensiones y formas de los acopios y apilamientos. 

Tonelaje o volumen máximos que se van a manipular. 

Métodos y equipos de manipulación. 

- Cargas de almacenamiento de gráneles sólidos, estas solo serán 

consideras a la fase de servicio del pavimento. 

- Cargas de almacenamiento de mercancía general, cuando no hay 

criterios específicos del proyecto se toma en cuenta las cargas y 

presiones de contacto de almacenamiento de mercancía general, estas 

solo serán consideras a la ase de servicio del pavimento. 

- Cargas en zonas de almacenamiento de contenedores, la unidad de 

medida en el transporte de los contenedores es el TEU (Transport 

Equivalent Unit) 

- Cargas de estacionamiento de semirremolques (Roll-Trailers). 

Cargas de los equipos e instalaciones de manipulación de mercancías 

Son cargas variables transmitidas al pavimento por los sistemas y equipos 

de manipulación de mercancías, materiales o suministros. 

- Grúas pórtico (Portal Cranes); grúas de muelle, estas operan en la zona 

de operaciones y su función es de transferir la mercancía de modo 

terrestre y marítimo. 
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- Grúas portacontenedores (Portainers); grúas especializadas en el 

movimiento de los contenedores, estas operan en la zona de operaciones 

y su función es de transferir la mercancía de modo terrestre y marítimo. 

- Pórticos de almacenamiento (Transtainers); se encargan en la 

manipulación de contenedores en las zonas de almacenamiento, se 

desplazan sobre neumáticos o sobre carriles, este permite un 

almacenamiento de 5 alturas (cinco contenedores), pueden llegar a 

transmitir cargas de 450 kN por rueda y presiones de contacto de 1.1 

MPa que pueden ser dañinos para el pavimento. 

- Carretillas pórtico (Straddle Carriers); vehículos cargadores que 

transitan en la zona de maniobra y almacenamiento que se encargan de 

la manipulación de contenedores, este permite un almacenamiento de 3 

alturas (tres contenedores), pueden llegar a transmitir cargas de 2600 

kN por par de ruedas y presiones de contacto de 1.1 MPa. 

- Cargadores frontales (Front Lift Trucks o FLT); vehículos más 

agresivos estos se emplean para manipular contenedores y mercancía 

general, permite un almacenamiento de 4 altura (cuatro contenedores), 

este tipo de cargador tienes ruedas gemelas en el eje frontal y ruedas 

simples en el eje posterior, hay dos tipos de cargadores los que manejan 

contenedores de 20 pies y de 40 pies, los cargadores de 40 pies llegan a 

cargar en el eje delantero de 720 kN con una carga por rueda de 120 

kN. El cargador frontal de horquilla (forklift) llegan a transmitir cargas 

de 220 kN por rueda manejando contenedores de 40 pies y presiones de 

contacto de 0.6 MPa. 

- Cargadores laterales (Side Loader Lift Trucks); empleados para la 

manipulación de mercancía general, permite el almacenamiento de 4 

alturas (cuatro contenedores), este tipo de tránsito es dañino para el 

pavimento cuando cumple la función de cargar o descargar porque se 

apoyan en gatos estabilizadores, la cantidad de gatos varía entre 2 

(maquinas pequeñas) y 4 (maquinas grandes con almacenamiento de 4 

alturas). Para las maquinas grandes llegan a transmitir cargas de 230 kN 

por cada apoyo y presiones de contacto de 0.6 MPa. 

- Grúas automóviles (Mobile Cranes); son usados para la manipulación 

de mercancía general, permite el almacenamiento de 4 alturas (cuatro 
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contenedores), capacidad de elevación de radios cortos pero las 

longitudes de pluma llegan a 12m a más, las grúas de 140 t llegan a 

transmitir cargas de 1100 kN por cada apoyo y presiones de 2.6 MPa. 

- Tractores con semirremolque (Roll-Trailers); son usados para trasladar 

y almacenar los contenedores y mercancía general. 

Tabla 15: Forma de distribución y alturas máximas en el almacenamiento de contenedores 

Equipo De Manipulación 
Forma De 

Distribución 

Altura Máxima Nº 

Contenedores 

Cargador frontal (Front Lift Truck) 
Filas simples o 

dobles 
4 

Cargador lateral (Side Loader lift truck) 
Filas simples o 

dobles 
4 

Carretilla pórtico (Stradle Carriers) Filas simples 4 

Carretilla lanzadera (Shuttle Carriers)  2 

Grúa automóvil Bloque pequeño 4 

Apilador de alcance Filas múltiples 5 

Pórticos de almacenamiento: Transtainer (luz 

media, < 30 m) sobre neumáticos o railes. 
Bloque mediano 6 

Pórticos de almacenamiento: Transtainer (luz 

grande, > 30 m) sobre raíles. 
Bloque grande 6 

NOTAS:     

Se han considerado como unidad de medida el contenedor equivalente de 20 pies de 

longitud TEU (Twenty Equivalente Unit). Los contenedores más habituales 

actualmente son los que tienen 20 pies (1TEU) y 40 pies (2 TEU). Contenedores de 10 

pies (0,5 TEU), de 30 pies (1,5 TEU) y de 50 pies (2,5 TEU). La unidad de medida 

TEU también se considera para el transporte de cajas móviles sobre semirremolques. 

Fuente: Recomendaciones para Obras Marítimas (2018) 

 Tráfico  

El tráfico se define según la intensidad de uso y la carga de cálculo que se 

determinarán en el análisis de cargas, este define la categoría de tráfico 

para la zona de la superficie del pavimento portuario de uso comercial y la 

carga a la que será sometida. 

Se han establecido 4 categorías de tráfico según las normas ROM.  

Tráfico muy pesado, categoría A.  
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Tráfico pesado, categoría B.  

Tráfico medio, categoría C.  

Tráfico ligero, categoría D. 

Tabla 16: Categoría de tráfico según intensidad de uso y carga de cálculo 

 Carga de cálculo 

Intensidad de uso Baja Media Alta 

Reducida D C B 

Media D B A 

Elevada C B A 

Fuente: Recomendaciones para Obras Marítimas (2018) 

 

2.3.2 Asociación Británica de Puertos (BPA) 

Knapton J. (2009) El objetivo de esta metodología es prever el desarrollo de 

terminales de manipulación de contenedores de alta velocidad totalmente 

automatizados e incluir todos los factores y datos necesarios para el diseño del 

pavimento portuario. La metodología se basa en un modelo empírico-

mecanístico, ya que toma el método de elementos finitos y la experiencia que 

tuvo el profesor Knapton. 

Esta metodología según la Asociación Británica de Puertos BPA, se estructura: 

- Determinación de las cargas que actúan en la base.  

- Definir el equipo que será usado para determinar la carga simple 

equivalente. (carga de rueda sobre la superficie, número total de ruedas, 

presión de inflado de las ruedas y distancia en las ruedas) 

- Determinar el número total de pasadas de la carga simple equivalente 

durante la vida útil. Según dos casos el que incluye efectos dinámicos, se 

calcula la carga en las ruedas por factor dinámico, máxima carga 

equivalente simple, número total de pasadas y espesor de base cemento 

tratado H10; y el que es de libre circulación, carga en las ruedas, máxima 

carga equivalente simple, número total de pasadas y el espesor de base de 

cemento tratado H10. 

- Obtener el espesor de la base cemento tratado H10 a través del ábaco. 
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- Usando el coeficiente de conversión determinar el espesor de la base para 

diferentes materiales. 

Además, en esta metodología plantea que el diseño debe dividirse en cimientos, 

estructura y superficie, para que la carga a la que será sometida sea 

proporcional en las capas de la estructura del pavimento. Definiéndolas, en 

diseño de cimiento siendo el diseño de la base que se basa en la resistencia de 

la subrasante, el diseño de la estructura que es el régimen de cargas a las que 

será sometida, y el diseño de la superficie según las necesidades operativas de 

las zonas de la superficie del pavimento portuario. 

Para Baquerizo, Lozano, Vargas, & Córdova (2018) los parámetros de diseño 

se plantean según las normas de la Asociación Británica de Puertos (BPA) y 

Recomendaciones de Obras Marítimas (ROM). 

Los parámetros del diseño serán los siguientes: estudios de suelo, trafico, 

estudio y análisis de carga, y vida útil. 

 Parámetros para el diseño de un pavimento portuario – British Ports 

Association (BPA) 

Esta guía utiliza un modelo empírico-mecanístico basado en el método de 

elementos finitos y la experiencia en el campo de pavimentos del autor. 

El método de diseño de este manual consiste en dividir la estructura del 

pavimento en tres elementos esenciales, es decir, la selección de la 

superficie, la proporción de la base y la provisión de una fundación 

adecuada. Al hacer esta separación, no se pierde precisión y el proceso de 

diseño se simplifica en gran medida, de modo que solo se requiere un 

gráfico de diseño. Esa tabla de diseño se puede utilizar para proporcionar 

la capa base de un pavimento de carga pesada (véase anexo 3 de la guía de 

diseño). 

La guía de diseño cuenta con un modelo de diseño estándar que utiliza una 

superficie de rodadura de adoquines de concreto, una base de concreto 

C8/10 y una subbase de 150 mm de espesor, mas este diseño puede ser 

modificado mediante unos factores de conversión brindados por la norma 

llamados Factores de Equivalencia. Esto significa que cuando se obtenga 
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un espesor con la tabla de diseño, el diseñador puede generar más de una 

solución de diseño utilizando materiales diferentes dependiendo de las 

necesidades que deba cubrir.  

 

2.4 Definición de términos básicos 

- ADOQUÍN: en el capítulo I de la norma española Recomendaciones para Obras 

Marítimas, el adoquín es un bloque de piedra o madera labrada en forma de 

prisma utilizado en pavimentos. (2018, pág. 4) 
 

- BASE: según el Glosario de términos de la MTC, la base es una capa de un firme 

que se encuentra inmediatamente bajo el pavimento. (2018, pág. 8) 
 

- CARGA: en el capítulo I de la norma española Recomendaciones para Obras 

Marítimas, la carga es una fuerza que genera estados tensionales, esfuerzos o 

deformaciones en una estructura o en un elemento estructural, en particular en 

cualquiera de las capas de un firme o en el apoyo del mismo.  (2018, pág. 4) 
 

- CARGADOR LATERAL (side loader lift truck): en el capítulo I de la norma 

española Recomendaciones para Obras Marítimas, el cargador lateral es un 

equipo de circulación no restringida que se emplea para el traslado de 

contenedores y que en el momento de cargar o descargar se apoya sobre calzos 

estabilizadores. (2018, pág. 5)  
 

- CARRETILLA PÓRTICO (straddle carrier): según la norma española ROM, la 

carretilla pórtico es un equipo de circulación no restringida que se emplea para 

el traslado de mercancía general y de contenedores cuyas ruedas pueden tomar 

todas las direcciones, girando incluso totalmente alrededor del eje vertical. 

(2018, pág. 5) 
 

- COMERCIO MARÍTIMO: para Alva & Lapa el comercio marítimo es el 

intercambio de bienes por medio del trasporte marítimo. (2012) 
 

- CONTENEDORES: según la norma española ROM, los contenedores son 

recipientes de carga que permite almacenar mercancía para su posterior 

movilización por vías terrestre. (2018, pág. 6) 
 

- ESTABILIZACIÓN: según el Glosario de términos de la MTC, la estabilización 

incorpora un material de mejor calidad o aditivo al suelo existente, con el fin de 
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mejorar los parámetros de las capas de la estructura del pavimento. (2018, pág. 

22) 
 

- EXPLANADA: según la norma española ROM, la explanada es una superficie 

de apoyo de una estructura. (2018, pág. 6) 
 

- FIRME: según la norma española ROM, el firme es una estructura resistente 

formada por una o varias capas superpuestas sobre una explanada para soportar 

el paso de vehículos. En el caso más completo suele estar constituido por el 

pavimento, la base y la subbase. (2018, pág. 7) 
 

- FORK LIFT: según la norma española ROM, el fork lift es un montacargas. 

(2018, pág. 7) 
 

- GRÚA: según la norma española ROM, la grúa es un equipo de manipulación 

de mercancías por elevación. (2018, pág. 8) 
 

- INTEMPERISMO: según la MTC, el intemperismo también llamado 

meteorización, es la alteración de los materiales rocosos expuestos al aire, a la 

humedad y al efecto de la materia orgánica. (2018, pág. 29) 
 

- MEGA PUERTO: según Mamani Zea, un mega puerto es un lugar de partida o 

llegada de naves de máxima capacidad de transporte. (2017) 
 

- PATIO DE CONTENEDORES: según Salinas, el patio de contenedores es un 

intercambiador intermodal dotado de una capacidad determinada de 

almacenamiento en tierra con interés en regular los diferentes ritmos de llegadas 

de los medios de transporte terrestre y marítimo. (2011) 
 

- PAVIMENTO: según la MTC, un pavimento es una capa o capas superiores de 

un firme. (2018, pág. 38) 
 

- SEMIRREMOLQUE: según la norma española ROM, el semirremolque es una 

plataforma que sirve para el transporte y manipulación de mercancía general o 

contenedores. (2018, pág. 11) 
 

- SISTEMA INTERMODAL: es la coyuntura entre distintos tipos de transporte 

utilizando una única medida de carga el cual es el contenedor, con el objetivo de 

ejecutar una gestión rápida y eficiente de las operaciones de traslado de 

materiales directos y mercancías. 
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- STACKER: según la norma española ROM, el stacker es una apiladora, su 

función es apilar contenedores. (2018, pág. 11) 
 

- SUBBASE: según la norma española ROM, la subbase es una capa de un firme 

que se encuentra bajo la base. (2018, pág. 11) 
 

- SUELO – cemento: según la norma española ROM, el suelo – cemento es una 

mezcla de cemento, agua y aditivos. (2018, pág. 11) 
 

- VIDA ÚTIL: según la norma española ROM, la vida útil es la duración de la 

fase de servicio. (2018, pág. 12) 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HÍPOTESIS  

 

3.1 Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis principal 

La propuesta de una guía de diseño determina el pavimento portuario de uso 

comercial en base a las normas de la Asociación Británica de Puertos (BPA) y 

las Recomendaciones de Obras Marítimas (ROM). 

 

3.1.2 Hipótesis específicas 

a) Revisando los sílabos de las mallas curriculares de la carrera de Ingeniería 

civil, se propone una guía adecuada para el uso pedagógico e ingenieril. 

b) Analizando las normas de diseño de pavimentos portuarios de mayor uso se 

propone una guía de diseño adecuada para los requerimientos de la 

superficie costera peruana. 

c) Aplicando la guía de diseño se propone la estructura del pavimento portuario 

en el área de almacenamiento de contenedores en el puerto del Ilo. 

 

3.2 Variables 

3.2.1 Definición conceptual de las variables 

- Guía de diseño 

Guía; en el libro El pequeño Larouse menciona que, 1. Norma o indicación 

para dirigir u orientar. 2. Libro o folleto de indicaciones que contiene datos o 

instrucciones diversas para información de la persona que lo consulta. (2011) 

En el artículo: La importancia de las normas en el diseño y la construcción de 

la revista PSI-SAS, menciona que las guías o normas son documentos escritos, 

elaborados con la participación de los fabricantes de los productos, materiales 

y procesos, el gobierno, los usuarios y consumidores, las universidades y 

asociaciones de profesionales, quienes, basados en resultados, experiencias y 

desarrollos tecnológicos, y en muchos casos con el apoyo de instituciones 

internacionales dedicadas, elaboran especificaciones técnicas y procesos en 

busca de diseños seguros y desarrollos industriales que permitan hacer las cosas 

bien, protegiendo el medio ambiente y la humanidad (2017). 
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- Pavimentos portuarios de uso comercial 

En el libro El pequeño Larouse menciona que el pavimento es el Revestimiento 

del suelo para que este quede llano, firme y resistente. (2011) 

Un pavimento portuario es una estructura conformada por capas de materiales 

apropiados, comprendidos entre el nivel superior de la subrasante y la 

superficie de rodamiento o transito que puede estar conformado por hormigón, 

asfalto o adoquines. Esta estructura debe ser diseñada baño tensiones 

especificas diferentes a las de un pavimento urbano o de carreteras ya que es 

sometida a cargas de maquinarias pesada de manipulación y trasporte de 

contenedores, y también se encuentran sometas a las cargas de almacenamiento 

de los mismos. 

 

3.2.2 Operacionalización de las variables 

Variable independiente: Guía de diseño 

Variable dependiente: Construcción de pavimentos portuarios de uso comercial 

Definición operacional de variables 

Variable Independiente 

Tabla 17: Relación entre variables Independiente 

Variables 
Definición 

Operacional 
Indicadores Índices 

Instrumento 

Guía de 

Diseño 

Es la forma de 

ordenar las 

propuestas que se 

van a dar en la 

siguiente guía. 

Capítulos, temas, 

modelos, 

software y 

referencias. 

Cantidad 

Bibliografía 

como se 

formula una 

guía técnica. 

Son el objeto de 

estudio para la guía 

de diseño. 

Espesores, tipos, 

especificaciones 

técnicas, etc. 

Subrasante, 

subbase, base 

y carpeta 

asfáltica. 

Guía de 

diseño 

propuesta. 

Fuente: Elaboración propia 
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Variable Dependiente 

Tabla 18: Relación entre variables Dependiente 

Variables 
Definición 

Operacional 
Indicadores Índices 

Instrumento 

Guía de 

Diseño 

Es la guía que se 

debe tener como 

sustento para poder 

iniciar la 

investigación. 

Universidades, 

cursos libres, 

etc. 

Cantidad 

Búsqueda por la 

web, universidades 

nacionales y de 

América atina 

Son variables que se 

van a utilizar para 

contrastar los 

resultados de 

acuerdo a cada 

normativa. 

Geometría, 

suelos, cargas 

pavimentos. 

Cantidad 

Directivas y 

reglamentos del 

MTC, búsqueda en 

la web nacional e 

internacional. 

Es la forma en la que 

se da a conocer una 

estructura que se va a 

construir. 

Cimentaciones, 

estructuras y 

superficies. 

Cantidad 

Formatos de 

cimentación y de 

estructuras. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DEL ESTUDIO  

 

4.1 Tipo y método de investigación 

El método de investigación que se aplicó en este proyecto es el método deductivo 

debido a que la guía de diseño de pavimentos portuarios que planeamos realizar estará 

basada principalmente en normas internacionales tales como la de la Asociación 

Británica de Puertos (BPA) y las Recomendaciones de Obras Marítimas (ROM), lo 

que indica que se utiliza una norma generalizada y se aplica en un caso particular, 

como es el Puerto de Ilo y futuras obras dentro del territorio nacional.  

 

4.1.1 Orientación de la investigación 

La orientación de la investigación es deductiva y aplicativa, debido a que se 

debe resolver el problema de no tener una guía de diseño de pavimentos 

portuarios para el territorio nacional y también busca, mediante esta guía, 

proponer nuevas herramientas para la gestión de diseño de pavimentos en 

puertos. 

 

4.1.2 Enfoque de la investigación 

El enfoque que se le dio a esta investigación es cuantitativo, puesto a que se 

necesita que la guía de diseño de pavimentos portuarios sea generalizable para 

poder aplicarla en otros puertos del Perú. Adicional a esto, los resultados 

finales sobre el diseño de pavimentos serán expresados en espesores de capas 

de subbase, base y carpeta asfáltica, placa de hormigón o el material que sea 

utilizado para el diseño, lo cual quiere decir que todo estará expresado en 

números. 

 

4.1.3 Nivel de investigación  

El nivel de la investigación es descriptivo, ya que el estudio se enmarca en un 

espacio geográfico, el cual es la costa peruana, específicamente la costa de 

Moquegua en el puerto de Ilo, en el contexto actual de la globalización y de la 

necesidad comercial de tener un mega puerto en la costa sur del Perú. 

Adicionalmente, se establecerán parámetros de diseño en la guía para 

pavimentos portuarios cuya confiabilidad estará sustentada por la Asociación 
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Británica de Pavimentos (BPA) y las Recomendaciones de Obras Marítimas 

(ROM). 

 

4.2 Diseño de investigación 

El diseño elegido fue el experimental, ya que se podrá manipular la variable 

independiente a criterio propio, puesto que es estudio decidirá todos los parámetros de 

la guía de diseño. 

 

4.3 Población y muestra 

4.3.1 Población de estudio 

Para esta tesis, la población a la cual se aplicará los resultados del estudio del 

objetivo específico Nº01 será las universidades a nivel nacional del Perú. 

Mientras que para la población de estudio del objetivo específico Nº03, se 

desarrollara la aplicación de la guía en el puerto de Ilo. 

 

4.3.2 Diseño muestral 

La muestra a estudiarse según el objetivo específico Nº02 es de 21 

universidades del Perú. El muestreo que se utiliza es el probabilístico aleatorio 

simple, ya que pudo elegirse cualquier universidad del país puesto que el 

propósito de esta investigación es proponer una guía de diseño de pavimentos 

portuarios de uso comercial para el desarrollo académico del profesional. 

La muestra a estudiarse del objetivo específico Nº03 es el puerto de Ilo. El 

muestreo que se utiliza es el probabilístico aleatorio simple, ya que pudo 

elegirse cualquier puerto marítimo del país puesto que el propósito de la guía 

es poder ser usada en todo el Perú, más el puerto de Ilo se encuentra 

actualmente en estudios para posibles ampliaciones a futuro.  

 

4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1 Tipos de técnicas e instrumentos 

Los instrumentos de recolección de datos fueron tesis nacionales e 

internacionales basadas en pavimentos portuarios, papers, normas 

internacionales principalmente las de la Asociación Británica de Pavimentos 

(BPA), las Recomendaciones de Obras Marítimas (ROM), mallas curriculares, 
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plan de estudios y sílabos de universidades del país. Adicionalmente, se 

utilizaron estudios del potencial comercial del puerto de diarios como Gestión 

y El Comercio, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), la Plataforma digital 

única del Estado Peruano, entre otros. 

 

4.4.2 Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos utilizados para esta investigación fueron esencialmente las 

mallas curriculares, plan de estudios y sílabos de universidades del Perú y las 

normas empleadas. 

Las mallas curriculares, plan de estudios y sílabos de las universidades usadas 

en la muestra tienen validez porque han sido recolectados de las mismas 

páginas web de cada universidad. 

La norma británica Asociación Británica de Pavimentos (BPA) y la norma 

española Recomendaciones de Obras Marítimas (ROM), están normas han sido 

elaboradas por autoridades del gobierno británico y español respectivamente. 

 

4.4.3 Procedimientos para la recolección de datos 

Para la recolección de datos, se hizo un análisis de todos los documentos 

acumulados y se localizaron los datos necesarios a utilizar, tales como las 

cargas que generan los contenedores sobre el pavimento, los tipos de 

pavimentos más convenientes a utilizar en puertos, entre otros. 

 

4.5 Técnicas de procesamiento y análisis de la información 

Con los datos recolectados, especialmente los pesos de las maquinarias de 

manipulación de contenedores y de los contenedores, y los tipos de pavimentos que 

podrían utilizarse en una obra portuaria, se realizará un análisis de las cargas que se 

transmitirán a los pavimentos y realizar ensayos de CBR en el suelo de cimentación, 

en la base y la sub base. Con respecto al pavimento, se debe ensayos de compactación 

y densidad, los cuales deben resultar superiores al 98% en el caso de pavimentos 

asfálticos. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Presentación de resultados 

5.1.1 Revisión de las mallas curriculares, plan de estudios y sílabos de Universidades 

del Perú 

En la carrera de ingeniería civil de las Universidades del Perú a nivel nacional, 

se enseña el curso de pavimentos o diseño de pavimentos, este curso que dictan 

las diferentes universidades puede ser dictado de manera obligatoria (cuando 

este se encuentra dentro del plan de estudio o malla curricular) o puede ser 

dictado como curso electivo y este puede ser elegido según el criterio del 

estudiante. A continuación, las universidades en las que se revisó la malla 

curricular y el plan de estudios para saber si se dicta el curso de pavimentos: 

- Universidad Nacional de Ingeniería  

- Universidad de San Pedro  

- Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco 

- Universidad Alas Peruanas 

- Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión  

- Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

- Universidad Cesar Vallejo  

- Universidad Tecnológica de los Andes 

- Pontificia Universidad Católica del Perú  

- Universidad Ricardo Palma 

- Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

- Universidad Continental de Ciencia e Ingeniería  

- Universidad Privada del Norte 

- Universidad Nacional de Huancavelica 

- Universidad Nacional de Moquegua  

- Universidad Andina del Cusco  

- Universidad Nacional Federico Villa Real  

- Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo  

- Universidad Nacional del Centro del Perú  

- Universidad Nacional del Santa 
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- Universidad Privada Antenor Orrego 

A continuación, se adjunta la tabla Nº 19 Listado de Universidades del Perú 

que han sido consideradas como muestra del objetivo específico Nº01 para la 

investigación:  

Tabla 19: Listado de Universidades del Perú evaluadas 

# Universidad Departamento 
Privada / 

Nacional 

1 Universidad Nacional De Ingeniería Lima Nacional 

2 Universidad De San Pedro Chimbote Nacional 

3 
Universidad Nacional San Antonio Abad Del 

Cusco 
Cusco Nacional 

4 Universidad Alas Peruanas Lima Privada 

5 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Lima Nacional 

6 Universidad Nacional Mayor De San Marcos Lima Nacional 

7 Universidad Cesar Vallejo Lima Privada 

8 Universidad Tecnológica De Los Andes Cusco Privada 

9 Pontificia Universidad Católica Del Perú Lima Privada 

10 Universidad Ricardo Palma Lima Privada 

11 
Universidad Nacional Santiago Antúnez De 

Mayolo 
Huaraz Nacional 

12 
Universidad Continental De Ciencia E 

Ingeniería 
Huancayo Privada 

13 Universidad Privada Del Norte Lima Privada 

14 Universidad Nacional De Huancavelica Huancavelica Nacional 

15 Universidad Nacional De Moquegua Moquegua Nacional 

16 Universidad Andina Del Cusco Cusco Privada 

17 Universidad Nacional Federico Villa Real Lima Nacional 

18 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Lambayeque Nacional 

19 Universidad Nacional Del Centro Del Perú Huancayo Nacional 

20 Universidad Nacional Del Santa Ancash Nacional 

21 Universidad Privada Antenor Orrego Trujillo Privada 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizó la revisión de las mallas curriculares y plan de estudios del listado 

de las universidades, se contabilizo que en 17 universidades del Perú dictan de 

manera obligatoria el curso de pavimentos y 4 universidades del Perú brindan 

como curso electivo el curso de pavimentos. 
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A continuación, la tabla Nº20 indicando en cada universidad si se dicta el curso de pavimentos de manera obligatoria o como electivo: 

Tabla 20: Universidades en las cuales se enseña el curso de Pavimentos (obligatorio o electivo) 

 # Universidad  Departamento  
Privada / 

Nacional 

Curso 

Pavimento 
Ciclo  Obligatorio Electivo 

1 Universidad Nacional De Ingeniería  Lima Nacional X   Electivo  

2 Universidad De San Pedro  Chimbote  Nacional X Ciclo VIII Obligatorio  

3 
Universidad Nacional San Antonio 

Abad Del Cusco 
Cusco  Nacional X Ciclo VIII Obligatorio  

4 Universidad Alas Peruanas Lima Privada X Ciclo VIII Obligatorio  

5 
Universidad Nacional Daniel Alcides 

Carrión  
Lima Nacional X Ciclo VI Obligatorio  

6 
Universidad Nacional Mayor De San 

Marcos 
Lima Nacional X Ciclo X Obligatorio  

7 Universidad Cesar Vallejo  Lima Privada X Ciclo V Obligatorio  

8 Universidad Tecnológica De Los Andes Cusco  Privada X Ciclo IX Obligatorio  

9 
Pontificia Universidad Católica Del 

Perú  
Lima Privada X   Electivo  

10 Universidad Ricardo Palma Lima Privada X Ciclo IX  Electivo  

11 
Universidad Nacional Santiago Antúnez 

De Mayolo  
Huaraz Nacional  X Ciclo X Obligatorio  

12 
Universidad Continental De Ciencia E 

Ingeniería  
Huancayo  Privada X   Electivo 

13 Universidad Privada Del Norte Lima Privada X Ciclo VII Obligatorio  

14 Universidad Nacional De Huancavelica Huancavelica Nacional  X Ciclo VII Obligatorio  

15 Universidad Nacional De Moquegua  Moquegua Nacional  X Ciclo VII Obligatorio  

16 Universidad Andina Del Cusco  Cusco  Privada X Ciclo VIII Obligatorio  



93 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizó la revisión de los sílabos del listado de las universidades, en la siguiente tabla Nº21, Nº22 y Nº23 se colocó la competencia del curso que 

se enseña en cada universidad, es decir que temas son los que se enseñan en cada curso: 

Tabla 21 : Listado de Universidades - Alcance del curso de pavimentos 

# Universidad Departamento 
Privada / 

Nacional 
Obligatorio Electivo Competencia Del Curso 

1 

Universidad 

Nacional de 

Ingeniería 

Lima Nacional  X 

Tv-625 realizar estudios de carácter técnico y económico para la 

elaboración de proyectos de ingeniería civil. Aplicar software 

especializados. Analizar propiedades de los materiales que conforman 

un pavimento. Analizar y aplicar los métodos apropiados para el diseño 

estructural. Analizar proceso constructivo de clases de pavimentos. 

2 
Universidad de San 

Pedro 
Chimbote Nacional X  

Pavimentos flexibles, pavimentos rígidos, pavimentos locales, refuerzos 

de pavimentos en servicio y criterios de elección de pavimentos. 

3 

Universidad 

Nacional San 

Antonio Abad del 

Cusco 

Cusco Nacional X   

4 
Universidad Alas 

Peruanas 
Lima Privada X  

Estructura e ingeniería de pavimentos, tipos y secciones típicas de los 

pavimentos. Suelo de fundación, maquinarias utilizadas en la 

17 
Universidad Nacional Federico Villa 

Real  
Lima Nacional  X Ciclo VIII Obligatorio   

18 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo  Lambayeque  Nacional  X Ciclo VII Obligatorio  

19 
Universidad Nacional Del Centro Del 

Perú  
Huancayo  Nacional X Ciclo VIII Obligatorio   

20 Universidad Nacional De Santa Ancash Nacional X Ciclo V11 Obligatorio   

21 Universidad Privada Antenor Orrego  Trujillo Privada X Ciclo VIII Obligatorio    
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compactación de los suelos, canteras de material de préstamo, asfalto 

como material aglutinante, esfuerzos y deformaciones en el pavimento, 

estudio de tránsito para diseño de pavimentos, diseñó de pavimento 

flexible, diseño de mezclas, diseño de pavimentos rígidos. 

5 

Universidad 

Nacional Daniel 

Alcides Carrión 

Lima Nacional X  

Demuestra conocimiento y dominio en el desarrollo de los diseños 

estructurales de los pavimentos rígidos, flexibles y afirmados tanto en 

carreteras y pavimentos urbanos, identificando las consideraciones 

constructivas en cada etapa. 

6 

Universidad 

Nacional Mayor de 

San Marcos 

Lima Nacional X   

7 
Universidad Cesar 

Vallejo 
Lima Privada X  

Diseño de pavimentos, evaluación del comportamiento estructural de los 

pavimentos para determinar las fallas y sus correspondientes trabajos de 

rehabilitación y/o mejoramiento. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22 : Listado de Universidades - Alcance del curso de pavimentos 

# Universidad Departamento 
Privada / 

nacional 
Obligatorio Electivo Competencia del curso 

8 

Universidad 

Tecnológica De 

Los Andes 

Cusco Privada X  

El diseño de pavimentos en carreteras aplicando diferentes métodos de 

diseño en base a las propiedades del suelo, propiedades del pavimento, 

agregados y las solicitaciones de carga del tránsito, además conoce la 

ejecución, control, mantenimiento, conservación y reparación de 

pavimentos. 

9 

Pontificia 

Universidad 

Católica Del Perú 

Lima Privada  X 

El curso estudia a los elementos que constituyen la estructura del 

pavimento: el suelo, el tráfico, la superficie de rodadura y el medio 

ambiente. Se exponen los aspectos más relevantes en los trabajos de 

pavimentación y se presentan los métodos de diseño estructuras y de 
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mezcla de pavimentos rígidos y flexibles. Se muestran los tipos de 

fallas y sus causas. 

10 
Universidad 

Ricardo Palma 
Lima Privada  X 

Comportamiento del suelo y mejora de su capacidad portante. 

Identifica características y comportamiento de ligantes asfálticos, 

emulsiones asfálticas, etc. Diseño de la estructura del pavimento. 

Identificación de fallas en los pavimentos. Uso adecuado de los 

materiales. 

11 

Universidad 

Nacional Santiago 

Antúnez De 

Mayolo 

Huaraz Nacional X  

La asignatura corresponde a la enseñanza de la clasificación de 

pavimentos, componentes estructurales de los pavimentos. Los 

pavimentos rígidos y flexibles, los componentes y diseño de mezclas 

de concreto asfáltico, la evaluación, mantenimiento y rehabilitación, 

inspección y control de calidad. 

12 

Universidad 

Continental De 

Ciencia E 

Ingeniería 

Huancayo Privada  X 
Identificar y emplear los conceptos y la metodología para el diseño de 

pavimentos. 

13 
Universidad 

Privada Del Norte 
Lima Privada X  

Enseñar conceptos de mecánica de suelos de ingeniería de tránsito; 

métodos de diseño para realizar proyectos relacionados con el diseño, 

rehabilitación y mantenimiento de pavimentos. (pavimentos flexibles, 

mezclas asfálticas, pavimentos rígidos, pavimentos articulados, 

conservación y mantenimiento de pavimentos) 

14 

Universidad 

Nacional De 

Huancavelica 

Huancavelica Nacional X  

Dotar de conocimiento sobre Conceptos Generales, Tipos de 

pavimentos, Factores de diseño, Suelo de fundación y subrasante, 

Bases y sub bases, Materiales bituminosos, Concreto, Esfuerzos y 

deformaciones en pavimentos flexibles, Esfuerzos y deformaciones en 

pavimentos rígidos, Introducción a los métodos mecanístico, Fallas en 

el pavimento, Serviciabilidad, Cálculo de ejes equivalentes. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 23 : Listado de Universidades - Alcance del curso de pavimentos 

# Universidad Departamento 
Privada / 

Nacional 
Obligatorio Electivo Competencia Del Curso 

15 

Universidad 

Nacional De 

Moquegua 

Moquegua Nacional X  

Brinda conceptos fundamentales y métodos del diseño estructural de 

pavimentos, desarrollándose temas como; tipos de suelos de 

fundación, propiedades físico – mecánicas y dinámica de los suelos 

de fundación, método de compactación, propiedades del material de 

préstamo para la estructura del pavimento. 

16 
Universidad 

Andina Del Cusco 
Cusco Privada X  

Dotar al alumno de conocimientos teóricos y alcances prácticos en 

relación a los diseños de pavimentos, sus métodos de construcción y 

conservación; así como evaluación y tratamiento de los materiales 

para los pavimentos. 

17 

Universidad 

Nacional Federico 

Villa Real 

Lima Nacional X  

Estructura espesores de pavimentos, siguiendo los procedimientos 

señalados en las metodologías estándar o la normatividad vigente, 

para la concepción de obras viales. 

18 

Universidad 

Nacional Pedro 

Ruiz Gallo 

Lambayeque Nacional X  

Estudio de suelos aplicado para uso de pavimentos (CBR, módulo de 

balasto) suelos estabilizados. Pavimentos flexibles bituminosos. 

Mezclas asfálticas. Ensayos de laboratorio. Métodos de diseño. 

Pavimentos rígidos. Métodos de diseño. Pavimentos mixtos. Diseño, 

criterios para 

selección del tipo de pavimentos. Conservación y mantenimiento de 

pavimentos. Los pavimentos dentro del plan vial. 

19 

Universidad 

Nacional Del 

Centro Del Perú 

Huancayo Nacional X  

Ejecutar estudios de ingeniería básica, ingeniería conceptual, 

analizando, diseñando y elaborando expedientes técnicos de 

proyectos de ingeniería vial a nivel definitivo. 

20 

Universidad 

Nacional Del 

Santa 

Ancash Nacional X  
El curso de pavimentos en la carrera de la ingeniería civil es 

fundamental y tiene el carácter formativo, dentro del área de 
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transportes, y tiene por finalidad dar los principios de base que sirven 

al desarrollo integral de un proyecto de pavimentos.  

21 

Universidad 

Privada Antenor 

Orrego 

Trujillo Privada X  

Estudia y analiza para el diseño de pavimentos estructurales seguros 

y funcionales. Aplicación de las distintas metodologías de diseño de 

pavimentos. Diseña, gestiona, supervisa la gestión de la construcción, 

mantiene y rehabilita las obras de pavimentación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo, en algunas universidades enseñan el curso electivo de puertos o 

temas relacionas a este, mas no enseñan el tema de diseño de pavimentos 

portuarios; en la siguiente tabla Nº24 se resalta las universidades en las que se 

enseña como curso electivo el curso de puertos 

Tabla 24 : Lista de universidades - Curso Electivo de Puertos 

 Universidad 
Curso 

Puertos 
Electivo 

1 
Universidad Nacional de 

Ingeniería 
X Tv-815 Puertos 

2 

 
Universidad de San Pedro X 

Puertos Y Aeropuertos - 

Ingeniería De Transportes 

3 
Universidad Nacional San 

Antonio Abad del Cusco 
X 

IC 582 Fundamentos Del 

Diseño De Puertos 

4 Universidad Alas Peruanas   

5 
Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión 
  

6 
Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos 
X 

167095 puertos Y 

Aeropuertos 

7 Universidad Cesar Vallejo   

8 
Universidad Tecnológica de 

Los Andes 
X 

Ic16115 Fundamentos Del 

Diseño De Puertos 

9 
Pontificia Universidad 

Católica del Perú 
  

10 Universidad Ricardo Palma   

11 
Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo 
  

12 
Universidad Continental de 

Ciencia E Ingeniería 
  

13 Universidad Privada del Norte   

14 
Universidad Nacional de 

Huancavelica 
  

15 
Universidad Nacional de 

Moquegua 
  

16 Universidad Andina del Cusco   

17 
Universidad Nacional 

Federico Villa Real 
  

18 
Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo 
X 

IC 610 Puertos Y 

Aeropuertos 

19 
Universidad Nacional del 

Centro del Perú 
  

20 
Universidad Nacional del 

Santa 
X Puertos Y Aeropuertos 

21 
Universidad Privada Antenor 

Orrego 
  

Fuente: Elaboración propia 
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Al revisar los sílabos de las universidades que enseñan el curso de pavimentos, 

se determina que en el Perú son muchas las universidades que enseñan el curso 

de pavimentos. En algunas universidades enseñan el curso de manera 

obligatoria ya que se considera como un curso necesario para la formación 

académica del profesional de ingeniería civil. Mientras que, en otras 

universidades, dan a elegir al alumno el llevar el curso de pavimentos, la 

elección depende del área al que se inclinen en la carrera de ingeniería civil. 

A continuación, en la siguiente tabla Nº25 se detalla que según nuestra muestra 

que es de 21 universidades entre universidades del departamento de Lima como 

de otros departamentos. Se enseña de manera obligatoria el curso de 

pavimentos en 17 universidades, mientras que son 4 las que consideran que 

debe ser un curso electivo. 

Tabla 25: Universidades que enseñan pavimentos  

Universidades del Perú que enseñan el Curso de Pavimentos 

Obligatorio 17 

Electivo 4 

Muestra 21 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1: Universidades que enseñan el curso de pavimentos 

Fuente: Elaboración propia 



 

100 

 

Del gráfico Nº1, se determina que el 81% de la muestra enseña el curso de 

manera obligatoria, es decir que se encuentra dentro de plan de estudios como 

curso que el profesional deberá llevar para su formación académica; mientras 

que el 19% de la muestra indica que las universidades permiten al estudiante 

elegir el curso si se inclina más al área que desea especializarse. 

A continuación, en la siguiente tabla Nº26 se detalla que según nuestra muestra 

que es de 21 universidades entre nacionales y privadas. Son 7 universidades 

que enseñan el curso de puertos o relacionado a este, mientras que son 14 

universidades que no consideran el curso de Puertos dentro de sus planes de 

estudios y/o mallas curriculares. 

Tabla 26: Universidades que dictan el curso de Puertos 

Universidades del Perú que enseñan el Curso de Puertos 

Enseñan 7 

No Enseñan 14 

Muestra 21 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2: Universidades que dictan el curso de Puertos 

Fuente: Elaboración propia 
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Del gráfico Nº2, se determina que el 33% de la muestra son universidades que 

dictan el curso de Puertos o temas relacionados a este, mientras que el 67% de 

la muestra no dictan el curso ya que no lo considera como parte de la formación 

académica del estudiante. 

A continuación, en la siguiente tabla Nº27 se detalla que según nuestra muestra 

que es de 21 universidades entre nacionales y privadas. Son 6 universidades 

nacionales que enseñan el curso de puertos o relacionado a este, mientras que 

solo 1 universidad privada enseña el curso de puertos. 

Tabla 27: Universidades que dictan el curso de Puertos como electivo 

Universidades del Perú que enseñan el Curso de Puertos 

Nacional 6 

Privada 1 

Muestra 21 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 3: Universidades que dictan el curso de Puertos  

Fuente: Elaboración propia 
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Del gráfico Nº3, se determina que el 86% de la muestra son universidades 

nacionales que enseña el curso electivo de puertos, es decir que se encuentra 

dentro de plan de estudios como curso que el profesional deberá llevar para su 

formación académica; mientras que el 14% de la muestra son universidades 

privadas que enseña el curso de puertos como electivo. 

A continuación; se adjunta el silabo del curso de Puertos y Aeropuertos de la 

Universidad Nacional del Santa, en la cual se puede observar que este se enseña 

en la primera unidad del curso. En su programación de contenidos tienen como 

temas a enseñar: 

- Introducción, puertos desde el punto de vista de transporte, configuración 

de un puerto, etapas en la elaboración de un puerto. 

- Clasificación de puertos, selección en la ubicación de un puerto y sus 

dimensiones. 

- Puerto natural con dársena de maniobras. 

- Diseño de un muelle. 

En su contenido no se enseña el tema de diseño de pavimentos portuarios, solo 

se enseña la gestión de un puerto, clasificación de un puerto y el diseño del 

puerto (arquitectura). 
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Figura 35: Sílabo de Puertos y Aeropuertos - Universidad de Santa Ana – Hoja 1 

Fuente: Universidad Nacional de Santa (2015) 
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Figura 36: Sílabo de Puertos y Aeropuertos - Universidad de Santa Ana – Hoja 2 

Fuente: Universidad Nacional de Santa (2015) 
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Figura 37: Sílabo de Puertos y Aeropuertos - Universidad de Santa Ana – Hoja 3 

Fuente: Universidad Nacional de Santa (2015) 
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Figura 38: Sílabo de Puertos y Aeropuertos - Universidad de Santa Ana – Hoja 4 

Fuente: Universidad Nacional de Santa (2015) 

 



 

107 

 

5.1.2 Revisión de las normas y propuesta de Guía de Diseño de Pavimentos           

Portuarios de Uso Comercial  

La guía de diseño de pavimentos portuarios de uso comercial, se encuentra en 

el Anexo 03. 

Se revisó las normas de Reino Unido y de España como son las normas British 

Port Association (BPA) y la norma Recomendaciones para Obras Marítimas 

(ROM) respectivamente. Las mismas que se trataron en el marco teórico – 

capítulo 2.3. En base a ellas se propone el anexo 03 con el título de:  

“GUÍA DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS 

PORTUARIOS DE USO COMERCIAL, SEGÚN LA ASOCIACIÓN 

BRITÁNICA DE PUERTOS (BPA) Y RECOMENDACIONES PARA 

OBRAS MARÍTIMAS (ROM)” 

La guía propuesta se divide en cinco capítulos y uno introductorio con las 

generalidades de la guía 

•  GENERALIDADES 

• CAPÍTULO I: CONCEPTOS BÁSICOS 

• CAPÍTULO II: MATERIALES PARA DISEÑO DE PAVIMENTOS 

• CAPÍTULO III: CARGAS EN LOS PAVIMENTOS PORTUARIOS 

• CAPÍTULO IV: DISEÑO DE FUNDACIÓN 

• CAPÍTULO V: DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE UN PAVIMENTO 

PORTUARIO DE USO COMERCIAL 

En el capítulo I se habla de conceptos básicos tales como los usos que se les 

brinda a las superficies portuarias y las zonas de operación de los mismos, 

centrándose en los puertos de uso comercial.  

En capítulo II se centra en los materiales para el diseño de un pavimento 

portuario. El material ideal según esta guía son las mezclas unidas 

hidráulicamente para las capas de la estructura de pavimento, proporciona 

también información sobre otro tipo de materiales no ligados o ligados con 

diferentes mezclas, más el material estándar es concreto C8/10 para la sub base 

y los adoquines de concreto para la carpeta de rodadura. Si bien estos son los 
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materiales estándar, la guía cuenta con una tabla de factores equivalentes de 

diferentes materiales utilizados en la construcción de pavimentos para realizar 

conversiones a otros materiales según la necesidad del diseñador. 

El capítulo III estudia las cargas que presentes a los pavimentos y la forma en 

las que estás serán aplicadas según el tipo de maquinaria y las maniobras del 

operador de la maquinaria, al mismo tiempo que analizará la carga de cada 

rueda para poder obtener una sola carga equivalente de las mismas, la cual será 

utilizada junto con el número de pasadas que estas dan a lo largo de la vida útil 

del pavimento para elegir el espesor de la base con la tabla diseño 

proporcionada por la guía. 

El capítulo IV cuenta con información sobre las capas de sub base y 

estabilizadora, menciona que el uso de la última es necesario cuando el terreno 

cuenta con un CBR menor al 5%. En cuanto a la subbase, brinda cuatro clases 

de fundación según la rigidez de medio espacio, la cual es una propiedad que 

define la respuesta de la base granular y subrasante a la carga aplicada 

verticalmente. Por último, se brindan dos ejemplos de diseño de fundación, en 

los cuales también se hace uso de la tabla de factores equivalentes para la 

conversión de materiales. 

Por último, en el capítulo V, se muestran dos ejemplos de diseño de pavimentos 

con dos diferentes tipos de maquinaria, las más utilizadas en las zonas 

almacenamiento y manipulación de un patio de contenedores, las cuales fueron 

realizadas aplicando la guía de diseño realizada. 

5.1.3 Aplicación de la Guía de Diseño de Pavimentos en el Puerto de ILO 

DISEÑO DE PAVIMENTO PARA UNA CARRETILLA PÓRTICO EN EL 

PUERTO DE ILO 

DATA   

Peso de la carretilla pórtico descargada 56310 kg 

Carga crítica del contenedor  22000 kg 

Ancho de pista 4.5 m 

Espaciamiento entre ruedas   
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Figura 39: Espaciamiento entre ruedas 

Fuente: Knapton J. , The structural manual of heavy duty pavements for ports 

and other industries (2007) 

 

Número de pases probables de carretillas pórtico 

sobre la parte más transitada del pavimento 

durante la vida útil del pavimento 

960000 pasadas 

CBR  5.65 % 

Espesor de subbase 150 mm 

Número de ruedas (M) 8  

PASO N° 01: DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS DE LAS RUEDAS 

En este paso se realiza la división de la carga de la maquinaria descargada entre 

el número de ruedas de la misma, para luego agregarle la carga del contenedor 

y calcular con ella el peso de cada rueda cargada. 

1) Peso de rueda  

descargada (Ui)= 
Peso de la carretilla pórtico descargada 

                               M 
  

 Peso de rueda descargada= 7039 kg  

     

2) Peso de rueda cargada 

(Wcargada)= 
Ui + Carga crítica del contenedor 

                                   M 

  

 Peso de rueda cargada (PRC)= 
9789 kg  

 Peso de rueda cargada (PRC)= 96 kN  
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PASO N° 02: DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE PROXIMIDAD 

Para poder calcular la proximidad de las ruedas, primero se necesita calcular la 

profundidad efectiva en las que actúan las cargas en la subrasante: 

 

Profundidad efectiva =  

300 × √
Módulo de elasticidad del material de base elegido

Módulo de elasticidad del material de subbase

3

 

 

Interpolando la profundidad efectiva con el espaciamiento entre ruedas para 

obtener el factor de proximidad de las ruedas en siguiente cuadro: 

Tabla 28: Factor de proximidad de ruedas 

Espaciamiento Entre 
Ruedas (Mm) 

Factor De Proximidad Para Profundidad 
Efectiva A La Base De: 

1000mm 2000mm 3000mm 

300 1.82 1.95 1.98 

600 1.47 1.82 1.91 

900 1.19 1.65 1.82 

1200 1.02 1.47 1.71 

1800 1.00 1.19 1.47 

2400 1.00 1.02 1.27 

3600 1.00 1.00 1.02 

4800 1.00 1.00 1.00 

Fuente: Knapton J. , The structural manual of heavy duty pavements for ports 

and other industries (2007) 

El factor de proximidad de las ruedas es utilizado para cuando hay más de dos 

ruedas muy próximas, ya que es posible que la tensión radial debajo de la rueda 

crítica deba aumentarse para tener en cuenta dos o más contribuciones de 

tensión tangencial, fuerza que genera desgaste en la carpeta de rodadura. 

Factor de proximidad = 1.16  

   

Carga efectiva de la rueda (Wi)= 111 kN 

 

 

Profundidad efectiva= 2557 mm 
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PASO N° 03: DETERMINACIÓN DEL FACTOR DINÁMICO 

Este factor se elige de acuerdo a las condiciones a las que se encuentra sometida 

la estructura del pavimento, en este caso, será la condición de frenado con un 

fd de +50%, según la tabla 29 

Tabla 29: Tabla de factores dinámicos 

Condición Maquinaria Utilizada Fd 

Frenado 

Cargador Frontal / Apilador +30% 

Grúa A Horcajadas +50% 

Cargador Lateral +20% 

Tracto Y Remolque +10% 

Grúa De Pórtico +10% 

Operación En  

Esquinas 

Cargador Frontal / Apilador 40% 

Grúa A Horcajadas 60% 

Cargador Lateral 30% 

Tracto Y Remolque 30% 

Grúa De Pórtico 0% 

Aceleración 

Cargador Frontal / Apilador 10% 

Grúa A Horcajadas 10% 

Cargador Lateral 10% 

Tracto Y Remolque 10% 

Grúa De Pórtico +5% 

Superficies 

Irregulares 

Cargador Frontal / Apilador 20% 

Grúa A Horcajadas 20% 

Cargador Lateral 20% 

Tracto Y Remolque 20% 

Grúa De Pórtico +10% 

Fuente: Knapton J. , The structural manual of heavy duty pavements for ports 

and other industries (2007) 

 

Se aplicará el factor de +50% en las ruedas externas, aplicando el aumento de 

carga en las ruedas frontales y la disminución en las traseras.  

Para el factor dinámico de las ruedas internas, se aplica una relación entre la 

distancia del centro de carga del vehículo al eje de la rueda interna y la distancia 

del centro de carga del vehículo al eje de la rueda externa, con lo que se obtiene 

el siguiente factor dinámico para las ruedas internas: 
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Factor 

dinámico 

para ruedas 

internas=  

fd inicial x distancia del eje de rueda interna al centro de maq.ia 

                     distancia del eje de rueda externa al centro de maq. 

 

 

Factor dinámico para ruedas internas =  +21.4 % 

 

Aplicando +21.4% en el eje delantero y -24.4% en el eje trasero. 

Luego de determinar los factores dinámicos, se multiplican con las cargas de 

las ruedas internas y externas de la maquinaria de las maquinarias: 

Peso de la rueda con la 

maquinaria cargada (Wi)= 
167 kN 

 

    

Carga de rueda equivalente 

única= 
167 kN SEWL 

    

Carga de rueda más alta (W1) = 167 kN  

    

Carga de rueda dos (W2) = 135 kN  

    

Carga de rueda dos (W3) = 87 kN  

    

Carga de rueda dos (W4) = 56 kN  

 

Figura 40: Cargas resultantes 
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Fuente: Elaboración propia 

Se considera que una pasada de la rueda delantera, la cual es la que soporta 

mayor carga, aplica 167 kN al pavimento y se utiliza la siguiente fórmula para 

encontrar el número de pasadas equivalentes de las siguientes cargas.  

Equivalencia de las ruedas = 

 

El equivalente de una pasada de la 

segunda rueda sería 
0.45 

  

El equivalente de una pasada de la 

segunda rueda sería 
0.09 

  

El equivalente de una pasada de la 

segunda rueda sería 
0.02 

 

Todas las repeticiones se convierten en un número equivalente de repeticiones 

de la rueda más pesada, de modo que la carga de rueda equivalente única 

utilizada en la tabla de diseño se deriva de la carga de rueda más pesada. No 

sería seguro convertir las cargas de las ruedas a uno de los valores más bajos 

de carga de las ruedas de la planta. Esto quiere decir que cada que la carretilla 

de pórtico se le aplica el equivalente a 1 + 0.45 + 0.09 + 0.02 repeticiones de 

la rueda frontal de 167 kN. 

1 + 0.45 + 0.09 + 0.02 = 1.56  

   

Cantidad de pasadas totales= 1497600 pasadas  

Cantidad de pasadas totales= 1.5 millones de pasadas 

 

 

 

 

 

 

 

(
carga de rueda equivalente

carga de rueda más alta
)3.75 

 

Tabla 29: Tabla de diseño 

del manual de la Asociación 

Británica de 

Puertos

(
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎
)3.75 

 

Tabla 30: Tabla de diseño 

del manual de la Asociación 

Británica de 

Puertos

(
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎
)3.75 

 

Tabla 31: Tabla de diseño 

del manual de la Asociación 

Británica de 

Puertos

(
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎
)3.75 
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Tabla 32: Tabla de diseño del manual de la Asociación Británica de Puertos 

 

Fuente: Knapton J. , The structural manual of heavy duty pavements for ports 

and other insdustries (2007) 

La norma BPA considera dos tipos de superficie de rodadura, de adoquines y 

de concreto, en este caso, se aplicará una superficie de rodadura de adoquines.   
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Para superficie de rodadura de adoquines, se calcula el espesor de la base según 

el ábaco de la tabla 30, con la carga de la rueda de carga equivalente única de 

167 kN, y el número de pasadas de 1’500,000 se determina el espesor de la 

base granular estabilizada con cemento, lo cual resulta en 200mm o 20cm. 

 

Según la tabla 20 de la guía de diseño, para una subrasante con CBR = 5% le 

corresponde una subbase mínima de espesor de 15cm.  

De acuerdo al diseño la estructura del pavimento portuario aplicando por la 

BPA, el perfil del pavimento sería el siguiente mostrado en la figura 41. 

 

Figura 41: Diseño de pavimento obtenido mediante la norma BPA 

Fuente: Elaboración propia 

Con lo cual se concluye el diseño del pavimento portuario.  

Las características de los materiales se encuentran en: 

Anexo 03: “GUÍA DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTOS PORTUARIOS DE USO COMERCIAL, SEGÚN LA 

ASOCIACIÓN BRITÁNICA DE PUERTOS (BPA) Y 

RECOMENDACIONES PARA OBRAS MARÍTIMAS (ROM)” 

 

5.2 Análisis de resultados 

5.2.1 Análisis de los sílabos de las Universidades del Perú 

La primera hipótesis secundaria de esta investigación fue revisar las mallas 

curriculares de una muestra de universidades; con el fin de verificar que 

enseñen el curso de pavimentos y este tenga en la competencia y/o alcance del 

curso el tema de Diseño de Pavimentos Portuarios o temas relacionados a este. 

Espesor de la base = 200 mm 
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Al corroborar en las mallas curriculares, que las universidades enseñan el curso 

de pavimentos; se realizó una revisión de los sílabos de una muestra de 21 

universidades.  

Para la mayoría de universidades de la muestra el objetivo del curso es de dotar 

al alumno de conocimientos teóricos y alcances prácticos en relación al diseño 

de pavimento, al revisar el contenido de temas o competencia del curso de las 

universidades se pudo observar que se centran en el estudio de pavimentos para 

carreteras, diseño del pavimento para carreteras, definiciones básicas, 

metodologías para el diseño de pavimentos, etc. Mas no tienen como alcance 

el enseñar temas relacionados al Diseño de Pavimento Portuarios. 

Según el Gráfico 1 del capítulo 5.1, la muestra de universidades enseña en su 

totalidad el curso de pavimentos ya sea de manera obligatorio o de forma 

electiva. El 81% enseñan de manera obligatoria, mientras que el 19% lo enseña 

de manera electiva. 

Se realizó la revisión de los sílabos de las universidades de la muestra, y se 

corroboro que dentro de los alcances de cada uno no plantean en su 

programación de contenido el tema de Diseño de Pavimentos Portuarios. 

Por esta razón, se optó por revisar los cursos electivos, pero en las mallas 

curriculares no detallan los cursos electivos que enseñan las universidades, por 

ello se revisó los planes de estudio para tener conocimiento si enseñan el curso 

de Puertos de manera independiente y ver en su contenido si enseñan el diseño 

pavimentos portuarios. Se observó que en algunas universidades de la muestra 

si enseñan de manera electiva el curso de puertos. Según el Gráfico 2, el 33% 

de la muestra enseña el curso de Puertos de manera electiva, mientras que el 

67% no enseñan el curso. Según el Gráfico 3, el 14% de las universidades que 

enseñan el curso de Puertos son privadas, mientras que el 86% de la muestra 

son universidades nacionales.  

Pero en los alcances de los cursos que enseñan el curso de puertos, no tienen el 

tema de diseño de pavimentos portuarios. 
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5.2.2 Análisis de las Normas empleadas para la elaboración de la guía  

El objetivo principal de la BPA es proteger al pavimento de fallas durante el 

tiempo de vida del pavimento o durante un número determinado de pasadas de 

carga pesada.  

Su análisis se basa en el modelo de elementos finitos, así como también 

continua con la evaluación de la carga de la rueda equivalente única y la 

división de los pavimentos en tres partes empezando por la selección de la 

superficie, proporción de la base y la provisión de una fundación adecuada. Al 

hacer esta separación, no se pierde precisión y el proceso de diseño se 

simplifica en gran medida, de modo que solo se requiere un gráfico de diseño. 

Esa tabla de diseño se puede utilizar para proporcionar la capa base de un 

pavimento de carga pesada. 

Este manual también incluye una tabla de factores de equivalencia de diferentes 

materiales, lo cual la hace ideal para generar múltiples soluciones con un 

proceso único de cálculo, dando diferentes para cuando no se tienen acceso a 

los materiales estándar de la norma. 

La BPA utiliza tablas de diseño tales como las de los factores de proximidad o 

factores dinámicos que han sido utilizados por más de 30 años en múltiples 

obras portuarias, utilizando múltiples fuentes reguladas por entes como UK 

Highways Agency y otras que fueron creadas basándose en el método de 

elementos finitos. 

Por otra parte, además del cálculo, es necesario conocer las condiciones en las 

que se manejan las maquinarias pesadas, ya que de esto depende el factor 

dinámico. 

La norma también presenta dos modelos estándar de pavimentos, uno con una 

carpeta de rodadura de adoquines y otra de concreto, siendo la primera, el 

diseño estándar de la norma. 

El objetivo principal de ROM (Recomendaciones para Obras Marítimas) es 

brindar la información necesaria para una obra portuaria. La ROM plantea un 

método empírico basado en tablas ejecutadas por la experiencia en obras 

portuarias.  
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Al ser un método mecanístico, no se sabe a ciencia cierta si puede ser viable 

para un pavimento portuario construido en el Perú. Por ello, no lo consideramos 

como planteamiento para la elaboración del dimensionamiento de la estructura 

de un pavimento portuario. 

La ROM, posee de un marco teórico que permitió a los investigadores de esta 

tesis poder proporcionar la información conceptual necesaria para la 

elaboración de la guía de diseño. Además, que permite elaborar una 

herramienta practica con definiciones. 

 

5.2.3 Análisis de la Guía de Diseño de Pavimentos Portuarios  

En base a la guía en el capítulo II los materiales para el diseño y las 

equivalencias, en el capítulo III se encuentra lo referente a Cargas en los 

pavimentos portuarios, en el capítulo IV se encuentra lo referente a Diseño de 

fundación y en el capítulo V lo referente a Diseño de la estructura de un 

pavimento portuario de uso comercial.4 

Por lo que guiándose del manual se puede diseñar los pavimentos portuarios de 

adoquines de concreto o losas de concreto, así como de otros materiales en base 

al cuadro de equivalencia para ser reemplazados.  

 

5.3 Contrastación de Hipótesis. 

5.3.1 Hipótesis especificas  

Hipótesis específica 01: 

H 1-1: Revisando los sílabos de las mallas curriculares de la carrera de 

Ingeniería civil, se propone una guía adecuada para el uso pedagógico e 

ingenieril. 

H 0-1: Revisando los sílabos de las mallas curriculares de la carrera de 

Ingeniería civil, NO se propone una guía adecuada para el uso pedagógico e 

ingenieril. 

De acuerdo al capítulo 5.3.1 Análisis de los sílabos de las Universidades del 

Perú del capítulo V, se señaló que las universidades en el Perú estudiadas de la 

muestra enseñan el curso de pavimentos, pero no está dentro de sus alcances 
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de su competencia de curso los temas relacionados al Diseño de Pavimentos 

Portuarios. 

Sin embargo, con la revisión de los planes de estudio, se pudo observar que en 

algunas universidades se enseña el curso de Puertos de manera electiva, mas 

no se considera de manera obligatoria cuando en el país se realiza el comercio 

por vía marítima; es decir que se requiere de la construcción de más puertos 

para que se pueda desarrollar la actividad económica. 

Al revisar las competencias del curso electivo no tiene como alcance el enseñar 

el tema de Diseño de Pavimentos Portuarios. 

En el Perú no tenemos una norma de diseño de pavimentos portuarios y las 

universidades no capacitan a los ingenieros en pavimentos portuarios. 

Por esta razón, se propone la guía de pavimentos portuarios de uso comercial 

para el uso pedagógico e ingenieril de los profesionales de la carrera de 

ingeniería civil; ya que la elaboración de la guía de diseño se plantea como 

solución ante la necesidad de diseñar un pavimento portuario. 

Por lo tanto, se valida la hipótesis alterna H1-1 y se rechaza la hipótesis nula 

H0-1. 

Hipótesis específica 02: 

H1-2: Analizando las normas de diseño de pavimentos portuarios de mayor uso 

se propone una guía de diseño adecuada para los requerimientos de la superficie 

costera peruana. 

H0-2:  Analizando las normas de diseño de pavimentos portuarios de mayor 

uso, NO se propone una guía de diseño adecuada para los requerimientos de la 

superficie costera peruana. 

Al buscar normas sobre diseño de pavimentos portuarios, se pudo encontrar 

varios documentos como tesis e informes, los cuales fueron creados en base a 

las normas internacionales más utilizadas en el campo de puertos como son la 

BPA y ROM. 

Scipion (2018), diseñó el pavimento del Puerto de Callao con adoquines de 

concreto para la durabilidad del patio de contenedores usando el método de la 
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BPA, ya que se ajusta a las variables de alto tráfico y carga de un pavimento 

portuario como es el puerto del Callao. 

Salinas (2011) diseñó el pavimento para el patio de contenedores del terminal 

portuario de Salaverry, considerando el factor de seguridad obtenido de la tabla 

proporcionada de la norma británica BPA, y usando métodos de diseños 

seleccionados y análisis de carga en el pavimento. 

Lozano y Sotomayor (2017) analiza las cargas a las que será sometida la 

estructura del pavimento del Puerto de Guayaquil en Ecuador, en base a la 

norma BPA ya que trabaja con cargas muy altas. 

Rivas (2011) diseña el pavimento con adoquines para el puerto San Vicente en 

Chile, en base a las normas BPA y ROM, en vista que el manual de puertos de 

Chile, se redactó bajo estas dos normas. 

Administración Nacional de Puertos (2015) realiza el dimensionamiento de la 

estructura del pavimento para el depósito de contenedores, bajo la norma 

británica BPA. 

En el Perú no tenemos una norma para pavimentos portuarios, lo que demanda 

aplicar las normas internacionales vigentes. 

Se analizaron dos normas internacionales, la norma de la British Ports 

Association (BPA) y las Recomendaciones para Obras marítimas (ROM), se 

estudió la forma en la que cada norma diseña la estructura de pavimentos, 

ambas aportan parámetros e información necesaria para realizar un diseño de 

pavimento funcional y se propone por ello la guía del Anexo 03. 

Por lo tanto, se valida la hipótesis alterna H1-2 y se rechaza la hipótesis nula 

H0-2. 

Hipótesis específica 03: 

H1-3 Aplicando la guía de diseño se propone la estructura del pavimento 

portuario en el área de almacenamiento de contenedores en el puerto de Ilo. 

H0-3 Aplicando la guía de diseño, NO se propone la estructura del pavimento 

portuario en el área de almacenamiento de contenedores en el puerto de Ilo. 
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Con la guía propuesta se realizó el diseño de pavimento con el dato del CBR 

del suelo del Puerto de Ilo y el tipo de maquinaria a utilizar.  

Se aplicó empezando con el análisis de cargas de las ruedas de la maquinaria 

cargada, para luego encontrar la carga más alta de todas las ruedas, la que 

usualmente se encuentra en la parte delantera de la maquinaria, con la que se 

encontrará la carga de rueda equivalente única, que servirá para calcular el 

número de pasadas que dará la maquinaria y la fuerza que esta ejercerá sobre 

el pavimento. Conociendo estos dos datos, ya se puede utilizar la tabla de 

diseño de la BPA y con ella, calcular el espesor de la base. 

De esta manera se comprobó realizando un diseño de pavimento, la aplicación 

de la guía propuesta en el ANEXO 03. 

Por lo tanto, se valida la hipótesis alterna H1-3 y se rechaza la hipótesis nula 

H0-3.  

El análisis de los sílabos del curso de pavimentos de las diferentes 

universidades, permitió verificar que en sus alcances no se enseña el tema de 

Diseño de Pavimentos Portuarios, de igual manera al revisar los sílabos del 

curso electivo de puertos, generando la necesidad de realizar la propuesta de 

una guía de Diseño de Pavimentos Portuarios.  

La propuesta planteada permite diseñar el pavimento portuario de uso 

comercial en base las normas de la Asociación Británica de Puertos (BPA) y 

las Recomendaciones de Obras Marítimas (ROM). 

Se realizó un ejercicio de diseño para demostrar el uso de la guía de diseño, la 

cual se validó con la aplicación al puerto de Ilo.  

Por lo tanto, se valida la hipótesis general de que: 

La propuesta de una guía de diseño determina el pavimento portuario de uso 

comercial en base a las normas de la Asociación Británica de Puertos (BPA) y 

las Recomendaciones de Obras Marítimas (ROM). 
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CONCLUSIONES 

1. Se propone la guía de diseño del Anexo 03 para determinar la estructura de un 

pavimento portuario de uso comercial en base a las normas de Asociación 

Británica de Puertos (BPA) y las Recomendaciones para Obras Marítimas 

(ROM). 

 

2. Se revisaron los sílabos y mallas curriculares de la carrera de ingeniería civil, 

con los cuales se pudo notar la ausencia de cursos relacionados al diseño de 

pavimentos portuarios como curso independiente o dentro de los cursos 

existentes como Pavimentos y Puertos. Por esta razón, se propone una guía de 

diseño de pavimentos portuarios, para uso en la enseñanza universitaria y 

aplicación ingenieril. 

 

3. Se analizaron las normas de diseño de pavimentos portuarios de mayor uso a 

nivel mundial con las que se pudo proponer una guía de diseño de pavimentos 

portuarios, la cual se espera que pueda servir de referencia para futuras 

construcciones de obras portuarias, ampliar los conocimientos sobre obras 

portuarias. 

 

4. Se aplicó la guía de pavimentos portuarios para proponer una estructura de un 

pavimento en la zona costera del Puerto de Ilo, con lo cual se obtuvo el siguiente 

perfil. 

Carpeta de rodadura de adoquines con espesor de 80 mm 

Material de tendido para adoquines 30 mm  

Base de 200 mm de concreto de tipo C8/10  

Subbase de Tipo 1 de 150 mm 

 

5. Según lo investigado en la realización de la guía de diseño, se puede concluir 

que el material que se usa en la superficie de rodadura en base al cual se ha 

formulado el ábaco de diseño de espesor de la base tratada con cemento son los 

adoquines. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda integrar en los planes de estudio de las universidades el curso de 

Diseño de Pavimentos Portuarios o tratar el tema en los cursos sobre pavimentos 

y puertos ya existentes, considerando que el Perú tiene como una de sus 

principales actividades económicas la exportación de diversos recursos y gran 

parte de estos se transportan por vía marítima y no se cuenta con los 

conocimientos sobre regulaciones internacionales para la construcción de 

puertos eficientes en el país. 

 

2. Se recomienda realizar una continuación de esta guía a tal punto de crear un libro 

de gestión de pavimentos portuarios, en el que se incluya no solo el diseño de 

pavimentos, sino también un monitoreo del índice de condición, mantenimiento, 

rehabilitación, el mejoramiento y demolición del mismo.  

 

3. Se recomienda también ampliar el enfoque del diseño de pavimentos portuarios, 

buscando una opción de diseño factible para la construcción de pavimentos para 

terminales turísticos, lo que ayudaría a aumentar el comercio en las zonas 

aledañas de los puertos y el turismo en el país. 

 

4. Se recomienda que se amplíen los estudios del sistema de drenaje de los 

pavimentos permeables para su posterior uso en zonas de alta precipitación. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01: Matriz de consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA: " GUÍA DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS PORTUARIOS DE USO COMERCIAL, 

SEGÚN LA ASOCIACIÓN BRITÁNICA DE PUERTOS (BPA) Y RECOMENDACIONES PARA OBRAS MARÍTIMAS (ROM)" 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL V.G. INDICADORES METODOLOGÍA 

¿Cómo una guía determinará el 

diseño del pavimento portuario 

de uso comercial en base a las 

normas de la Asociación 

Británica de Puertos (BPA) o 

las Recomendaciones de Obras 

Marítimas (ROM)? 

Proponer una guía de diseño 

para determinar un 

pavimento portuario de uso 

comercial en base a las 

normas de la Asociación 

Británica de Puertos (BPA) y 

las Recomendaciones de 

Obras Marítimas (ROM). 

La propuesta de una guía de 

diseño determina el pavimento 

portuario de uso comercial en 

base a las normas de la 

Asociación Británica de Puertos 

(BPA) y las Recomendaciones 

de Obras Marítimas (ROM). 

V.I. Guía de diseño 

Capítulos, 

referencias, 

temas y modelos 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO: Deductivo.                                                   

- ORIENTACIÓN: 

Aplicativo.                               

- ENFOQUE: 

Cuantitativo.                                              

- NIVEL: Descriptivo.                                                  

- DISEÑO:                                                        

Según el propósito es 

experimental.                                                         

V.D. 

Pavimento 

portuario de uso 

comercial 

Espesores, tipos, 

especificaciones 

técnicas, etc. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVO ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS V.E.  

a) ¿Consideran los sílabos de la 

malla curricular de la carrera 

de Ingeniería civil, pavimentos 

portuarios? 

a) Revisar los sílabos de las 

mallas curriculares de la 

carrera de ingeniería civil 

para proponer una guía de 

diseño de pavimentos 

portuarios. 

a) Revisando los sílabos de las 

mallas curriculares de la carrera 

de Ingeniería civil, se propone 

una guía adecuada para el uso 

pedagógico e ingenieril. 

V.I. 

Silabus de 

mallas 

curriculares 
Universidades 

V.D. Guía de diseño 

b) Analizar las normas de 

diseño de pavimentos 

b) Analizando las normas de 

diseño de pavimentos portuarios 
V.I. 

Normas de 

diseño 
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b) ¿Cuáles son las normas de 

diseño de pavimentos 

portuarios de mayor uso? 

portuarios de mayor uso para 

proponer una guía de diseño 

de pavimentos portuarios. 

de mayor uso se propone una 

guía de diseño adecuada para los 

requerimientos de la superficie 

costera peruana. 

V.D. Guía de diseño 

Suelos, 

Geometría y 

Cargas. 

- TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS:    Tesis 

Nacionales e 

internacionales, papers, 

normas de pavimentos 

portuarios. 

c) ¿Cómo se propone la 

estructura del pavimento 

portuario en el área de 

almacenamiento de 

contenedores en el puerto de 

Ilo? 

c) Aplicar la guía de diseño 

de pavimentos portuarios 

para proponer la estructura 

del pavimento portuario en el 

puerto de Ilo. 

c) Aplicando la guía de diseño se 

propone la estructura del 

pavimento portuario en el área de 

almacenamiento de contenedores 

en el puerto del Ilo. 

V.I. Guía de diseño 
Cimentación, 

estructura y 

superficie. V.D. 

Estructura del 

pavimento 

portuario 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 02: Matriz de Operacionalización de variables 

 Variables 
Definición 

Conceptual  

Definición 

Operacional  
Dimensiones Indicadores Índices 

Unidad 

de 

Medida 

Escala Instrumento  Herramientas 

V
A

R
IA

B
L

E
 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Guía de 

Diseño 

Documento que recoge 

normativas y patrones 

básicos relacionados 

con el "aspecto" de un 

PROCEDIMIENTO 

para su aplicación en 

el DISEÑO de un 

PAVIMENTO dentro 

de un MARCO 

TEÓRICO 

NORMATIVO. 

Es la forma de 

ordenar las 

propuestas que se 

van a dar en la 

siguiente guía. 

Índice de 

Contenido  

Capítulos, 

temas, modelos, 

software y 

referencias. 

Cantidad - 

Adim.  

Bibliografía 

como se 

formula una 

guía técnica. 

Manuales y 

Normas según la 

Asociación 

Británica de 

puertos (BPA) y 

Recomendaciones 

pata Obras 

Marítimas 

(ROM). 

Son el objeto de 

estudio para la guía 

de diseño. 

Capas 

Estructurales 

Espesores, tipos, 

especificaciones 

técnicas, etc.  

Subrasante, 

sub base, 

base y 

carpeta 

asfáltica. 

- 
Guía de diseño 

propuesta. 

V
A

R
IA

B
LE D

EP
EN

D
IEN

TE 

Pavimentos 

Portuarios 

de Uso 

Comercial  

Su función principal es 

la de recibir las cargas 

tanto estáticas como 

dinámicas a las que va 

estar sometida y 

repartidas sobre la 

superficie, su 

disposición en planta 

depende del uso, para 

esta tesis en especial 

se realiza de uso 

comercial. 

Es la guía que se 

debe tener como 

sustento para poder 

iniciar la 

investigación. 

Contenido, 

materias y 

normas. 

Universidades, 

cursos libres, 

etc. 

Cantidad - 

Adim.  

Búsqueda por la 

web, 

universidades 

nacionales y de 

américa latina. 

Son variables que 

se van a utilizar 

para contrastar los 

resultados de 

acuerdo a cada 

normativa. 

Normas BPA 

y ROM. 

Suelos, 

Geometría y 

Cargas. 

Cantidad - 

Directivas y 

reglamentos del 

MTC, búsqueda 

en la web 

nacional e 

internacional. 

Es la forma en la 

que da a conocer 

una estructura que 

se va a construir. 

Diseño de 

cimentación, 

diseño de 

estructuras y 

diseño de 

superficie. 

Cimentación, 

estructura y 

superficie. 

Cantidad M, M2 

Formatos de 

cimentación y 

de estrcuturas. 

Fuente: Elaboración Propia
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I 
 

PRESENTACIÓN  

Este documento es una guía de diseño de pavimentos portuarios de uso 

comercial basada en el manual “The Structural Design of Heavy Duty Pavements for 

Ports and Other Industries” de la Asociación Británica de Puertos (BPA por sus siglas 

en inglés) y en las Recomendaciones para Obras Marítimas (ROM).  

Esta guía de diseño, surge del diagnóstico de la revisión de las mallas 

curriculares, plan de estudios y sílabos de las diferentes universidades a nivel nacional 

del país. El diagnostico origina la necesidad de proponer la guía de diseño, el cual ha 

sido formulada y elaborada, para su implementación en el diseño de pavimentos 

portuarios de uso comercial. 

En esta guía se brinda información sobre la selección de pavimentos, materiales, 

diseño de base y sub base de ser necesaria para las zonas de patio de contenedores de 

terminales portuarios y vías de transporte y manejo de los mismos. Además, se empleó 

una metodología empírica – mecanístico para el cálculo de los espesores de las capas 

estructurales del pavimento. 

Se recomienda usar la guía de diseño en la zona de almacenamiento y 

manipulación de contenedores. 

El objetivo de la guía de diseño de pavimentos portuarios propuesta es 

proporcionar información conceptual, criterios de diseños e instrucciones técnicas para 

el desarrollo de las soluciones estructurales para el dimensionamiento de las capas de la 

estructura del pavimento en el que se aplicaran cargas pesadas.  

La visión de la guía de diseño es elaborar una herramienta practica que se pueda 

emplear para la implementación del curso de Diseño de Pavimentos Portuarios en las 

universidades y brindar apoyo a las futuras obras de puertos en el litoral peruano. 

 

 

 



 

II 
 

GENERALIDADES 

Organización del Manual 

El manual de Guía de Diseño se empleará para la Construcción de Pavimentos 

Portuarios de Uso Comercial, según la Asociación Británica de Puertos (BPA) y las 

Recomendaciones de Obras Marítimas (ROM); la guía de diseño está estructurado de 

la siguiente manera: 

 GENERALIDADES 

 CAPÍTULO I: CONCEPTOS BÁSICOS 

 CAPÍTULO II: MATERIALES PARA DIESÑO DE PAVIMENTOS 

 CAPÍTULO III: CARGAS EN LOS PAVIMENTOS PORTUARIOS 

 CAPÍTULO IV: DISEÑO DE FUNDACIÓN 

 CAPÍTULO V: DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE UN PAVIMENTO PORTUARIO DE 

USO COMERCIAL 

Alcance del Manual 

El manual de la guía de diseño, es un compendio de conocimientos de la revisión de 

las normas “The Structural Design of Heavy Duty Pavements for Ports and Other 

Industries” de la Asociación Británica de Puertos (BPA por sus siglas en inglés) y en las 

Recomendaciones para Obras Marítimas (ROM). La guía de diseño incluye aspectos y 

procedimientos que pueden ser encontradas en las normas antes mencionadas. Esta 

guía de diseño se da como alternativa de solución al diagnóstico de la revisión de las 

mallas curriculares, plan de estudios y sílabos de las universidades a nivel nacional, ya 

que no se enseña el curso de pavimentos portuarios o puertos en la carrera de 

ingeniería civil. 

Siglas y Abreviaturas  

- BPA: British Port Association (Asociación Británica de Puertos) 

- CBGM: Cement Bound Granular Mixtures (Mezclas granulares ligadas con cemento) 

- CBM3: Cement Bound Material Class 3 (Material aglutinado con cemento clase 3) 

- CBM4: Cement Bound Material Class 3 (Material aglutinado con cemento clase 4) 



 

III 
 

- CBR: California Bearing Ratio (Relación de rodamiento de California) 

- DBM: Dense Bitumen Macadam (Macadán de betún denso) 

- FABM: Fly Ash Bound Mixtures (Mezclas unidas con cenizas volantes) 

- FLT: Front lift trucks (Carretillas elevadoras frontales) 

- HBM: Hydraulically Bound Mixtures (Mezclas unidas hidráulicamente) 

- HDM: Heavy Duty Macadam (Macadán resistente) 

- HRA: Hot Rolled Asphalt (Asfalto laminado en caliente) 

- LGV: Large Goods Vehicles (Vehículos grandes de mercancías) 

- MCF: Material Conversion Factors (Factores de conversión del material) 

- MEF: Material Equivalence Factors (Factores de equivalencia de material) 

- ROM: Recomendaciones para Obras Marítimas 

- RTG: Rubber Tyred Gantry Cranes (Grúas pórtico con neumáticos) 

- SEWL: Single Equivalent Wheel Load (Carga de Rueda Equivalente Única)  

- SBM: Slag Bound Mixtures (Mezclas ligadas con escoria) 

- TEU: Twenty-feet Equivalent Unit (Equivalente a veinte pies) 

Sistema de Unidades 

El sistema Internacional de Unidades es el sistema oficial utilizado por la gran 

mayoría de países a nivel mundial, para expresar mediciones con precisión en varias 

áreas de tareas humanas en general. 

El sistema de unidades a utilizar en el manual de la guía de diseño corresponde 

al Sistema Internacional de Unidades (SI) ya que es el sistema utilizado en el Perú a 

nivel nacional. 



 

IV 
 

Las unidades básicas y derivadas del SI más comúnmente utilizadas en la 

ingeniería civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glosario de Términos 

- Adoquín prefabricado de hormigón, pieza prefabricada de hormigón. 

- Apilador de alcance (Reach Stacker), vehículo usado para el manejo y transporte de 

contenedores en distancias cortas. 

- Base, capa de la estructura para un pavimento. 

Tabla 1 MAGNITUDES Y UNIDADES DEL SISTEMA INTERNACIONAL 

 

Tiempo

Temperatura

Fuerza

Presión

Tensión
Energía

Potencia

Pascal (Pa) (1 Pa = 1 N/m2) Megapascal (MPa) (1 MPa = 106 Pa)
Joule (J) (1 J = 1 N.m) Kilojoule (kJ) (1 kJ = 103 J)

Watt (W) (1 W = 1 J/s) Kilowatt (kW) (1 kW = 103 W)

Grado Kelvin (°K)

Newton (N) (1 N = 1 kg m/s2) Kilonewton (kN) (1 kN = 103N)

Pascal (Pa) (1 Pa = 1 N/m2) Megapascal (MPa) (1 MPa = 106 Pa)

Masa Kilogramo (kg)
Gramo (g) (1 g = 10-3kg)

Tonelada (t) (1 t = 103kg)
Segundo (s) Hora (h) (1 h = 3600s)

MAGNITUDES UNIDADES MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS

Longitud Metro (m)
Kilómetro (km) (1 km = 10

3
m)

Centímetro (cm) (1 cm = 10
-2

m)

Milímetro (mm) (1 cm = 10
-3

m)

Fuente: (Recomendaciones para Obras Marítimas, 2018) 

Tabla 2 SÍMBOLOS CONVENCIONALES FUNDAMENTALES 

 

E MPa 

ν

σmáx MPa 

φ

Tensión máxima de tracción en una capa de firme

Peso específico de un material o mercancía 

estacionado o almacenado en las condiciones 

ambientales mas desfavorables
kN/m3γ

Ángulo de rozamiento interno de una granel sólido 

DEFINICIÓN UNIDAD

Coeficiente de Poisson

Módulo de elasticidad o de Young

SÍMBOLO

Fuente: (Recomendaciones para Obras Marítimas, 2018) 
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- Camión volquete (dumper), vehículo con caja delantera que se puede levantar 

mediante un sistema hidráulico para volcar su contenido, además que puede 

transportar materiales. 

- Carga, fuerzas que generar deformaciones, esfuerzos y tensiones en una estructura. 

- Carga de cálculo, carga aplicada con su coeficiente de seguridad. 

- Carga dinámica, carga que genera aceleraciones en la estructura. 

- Carga estática, carga que no genera aceleraciones en la estructura. 

- Cargador frontal (front lift truck), equipo de circulación usado para el traslado de 

mercancía general y de contenedores. 

- Cargador lateral (side loader lift truck), equipo de circulación usado para el traslado 

de contenedores. 

- Carretilla lanzadera (shuttle carrier), equipo de circulación usado para el traslado de 

contenedores. 

- Carretilla pórtico (straddle carrier), equipo de circulación usado para el traslado de 

mercancía general y contenedores. 

- Carril, parte de una vía de circulación destinada al tránsito de vehiculaos en una sola 

fila. 

- Contenedor, recipiente de carga (mercancías). 

- Dimensionamiento, diseño de las capas de la estructura del pavimento. 

- Estabilización, incorporar un material de mejor calidad o aditivo al suelo existente, 

con el fin de mejorar los parámetros de las capas de la estructura del pavimento. 

- Explanada, superficie de apoyo de una estructura. 

- Granel líquido, producto que se manipula de forma líquida.  

- Granel sólido, producto sólido que se manipula por medio mecánico. 

- Grava – cemento, material empleado para la construcción de las capas del pavimento. 

(Espesores de 15 y 25 cm) 

- Grava - emulsión, material empleado para la construcción de las capas del pavimento. 

(Espesores de 5 y 20 cm) 

- Gravas – escoria, material empleado para la construcción de las capas del pavimento. 

(Espesores de 10 y 30 cm) 

- Grúa, equipo de manipulación de mercancías por elevación. 

- Grúa automóvil, equipo de manipulación sobre neumáticos u orugas. 

- Grúa portacontenedores, grúa pórtico con una viga lanzadera abatible. 
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- Grúa pórtico o grúa de muelle, equipo de manipulación que se desplaza sobre carriles 

a lo largo del muelle. 

- Hormigón magro, material que posee menor dosificación de cemento. (espesor no 

inferior al 15 cm como capa de base) 

- Mercancía general, producto transportado de forma envasada o empaquetada, apilada 

o unitariamente. 

- Pavimento, capas superiores de la superficie de un pavimento. 

- Semirremolque, plataforma que sirve para el transporte y manipulación de mercancía 

general o contenedores 

- Subbase, capa de la estructura que se encuentra bajo de la base. 

- Suelo – cemento, mezcla de cemento, agua y aditivos. 

- Vida útil, duración de la fase de servicio de la obra. 

- Zahorra, mezcla de grabas y arenas. 

- Zahorra artificial, reconstituida por fracciones de áridos total o parcialmente 

triturados. 

- Zahorra natural, formada por partículas rodadas. 

- Zona de almacenamiento, zona de estancia de las mercancías, materiales o 

suministros. 
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CAPÍTULO I: CONCEPTOS BÁSICOS 

1.1 USO DE SUPERFICIES PORTUARIAS 

1.1.1 USO COMERCIAL 

El principal fin de una superficie portuaria de uso comercial es el comercio (nacional e 

internacional), incluyendo todo tipo de actividad de intercambio (terrestre o marítimo). 

Este tipo de uso de superficie portuaria se caracteriza por la mercancía que se manipula y 

su forma de presentación (graneles líquidos, graneles sólidos ordinarios, graneles sólidos 

pesado, mercancía general convencional, mercancía general pesada, mercancía general 

unificada-contenedores, semirremolques – cargas ro-ro y otros tráficos). Se pueden 

distinguir en las siguientes zonas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 USOS DE SUPERFICIES PORTUARIAS SEGÚN RECOMENDACIONES DE OBRAS MARÍTIMAS 

 

Fuente: (Recomendaciones para Obras Marítimas, 2018) 

Por rodadura

Graneles líquidos Por elevación

Graneles sólidos ordinarios Por rodadura y elevación

Graneles sólidos pesados Por sistemas continuos

Mercancía general convencional Depósito

Mercancía general general Circulación de equipos de movilidad no restringida 

Mercancía general unificada Circulación de equipos de movilidad restringida 

Contenedores Vías de maniobra

Semirremolques y Ro-Ro Viales de acceso

Otros tráficos Circulación

Estacionamiento

Pesca de bajura

Pesca de altura

Clasificación y preparación

Depósitos

Lonjas

Vias de maniobra

Viales de acceso

Circulación

Estacionamiento

Grandes embarcaciones

Pequeñas embarcaciones

Circulación

Estacionamiento
COMPLEMENTARIAS

DEPORTIVO O DE RECREO

USOS

Análogo a uso comercial para mercancía general pesada.

Análogo a uso comercial para mercancía general convencional y cargas ro-ro.

INDUSTRIAL

MILITAR

OPERACIÓN

CLASIFICACIÓN, 

PREPARACIÓN Y VENTA

VÍAS DE COMUNICACIÓN

COMPLEMENTARIAS

PESQUERO

OPERACIÓN Y VARADA

ZONAS SITUACIONES

OPERACIÓN

ALMACENAMIENTO

VÍAS DE COMUNICACIÓN

COMPLEMENTARIAS

C

O

M

E

R

C

I

A

L

 



 

Pág. 2 
 

ZONAS DE OPERACIÓN 

En la zona de operación, se transfiere y manipula las mercancías, materiales o 

suministros. Se produce el cambio de transporte y se caracteriza por la manipulación de 

la mercancía (por rodadura, por elevación, por rodadura y elevación, y por sistemas 

continuos). 

En la pavimentación de esta zona se trasladan los equipos de manipulación de mercancías 

(circulación restringida – neumáticos sobre viga carril o sobre carriles y circulación no 

restringida – sobre neumáticos u orugas). 

En el caso de que no se haya ejecutado la zona de operación en superficie portuaria se 

considera la franja paralela al cantil de una obra de atraque (5 – 15 m.). 

Esta zona está condicionada que en el proceso de transferencia de mercancías se deba 

usar para estacionamientos transitorios. 

ZONAS DE ALMACENAMIENTO 

La zona de almacenamiento está destinada a la permanencia de mercancías, materiales o 

suministros durante días y permite el acopio de estas. Las zonas de almacenamiento están 

destinadas al almacenamiento y a la circulación de equipos (movilidad restringida o no 

restringida). 

Se debe tener las siguientes consideraciones para la clasificación de las zonas de 

almacenamiento: 

- La altura de apilamiento. 

- Tiempo de estancia de la mercancía. 

- Cubiertas (abiertas o cerradas) o descubiertas. 

- Naturaleza de la mercancía. (minerales, productos alimenticios, etc.) 

- Presentación de la mercancía. (mercancía general, graneles sólidos, etc.) 
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Clasificación de las zonas de almacenamiento según su presentación se considera: 

ALMACENAMIENTO DE GRANELES LÍQUIDOS 

Los graneles líquidos es un material que se manipula de manera continua en la zona de 

almacenamiento, este se manipula por medio de instalaciones específicas y se almacenan 

en depósitos o tanques según el material. 

ALMACENAMIENTO DE GRANELES SÓLIDOS 

Los graneles sólidos se dividen en dos graneles sólidos ordinarios (peso específico bajo 

y medio – productos alimenticios como cereales) y graneles sólidos pesados (mineral, 

chatarra, etc.).  

Los graneles sólidos transmiten cargas reducidas al pavimento, pero los equipos de 

manipulación transmiten cargas considerables y pueden llegar a erosionar la superficie 

portuaria. 

ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍA GENERAL 

La mercancía general se divide en dos mercancías generales convencionales con alturas 

de apilamiento pequeñas con calle de separación que produce cargas considerables, 

mientras que los equipos de manipulación tramiten cargas menores; y mercancía general 

pesada (bloques de piedra, bobinas, etc.). 

ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES 

Zonas descubiertas, en el cual se almacenan los contenedores directamente en el 

pavimento o sobre otros contenedores. El almacenamiento sobre otros contenedores 

puede llegar a una altura máxima de 3 a 5 contenedores (7.5 a 12 m.) este depende del 

sistema de distribución, equipo de manipulación y el espacio disponible. La zona de 

almacenamiento de contenedores puede ser de manera aislada, en fila o en bloques con 

anchuras mínimas de 10 a 15 m, según el tipo de contenedor y su sistema de 

manipulación. En este tipo de zonas al usarse un sistema de almacenamiento de fila o 

bloque se puede llegar a transmitir cargas concentradas de gran magnitud sobre el 

pavimento. 
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ESTACIONAMIENTO DE SEMIRREMOLQUES 

En las zonas de estacionamiento de semirremolques, el remolque queda estacionado a la 

espera del traslado, este puede cargar una caja móvil con varios contenedores y la cabeza 

tractora marcha por otro remolque. 

Los remolques tienen anchuras de 2.5 m. con longitudes de 6 a 12 m. El estacionamiento 

comprende de una batería con un área de 3.50x15 m2 y una calle adyacente de 6 a 16.50m. 

VÍAS DE COMUNICACIÓN  

Las vías de comunicación en donde se trasladan las mercancías o suministros desde la 

zona de operación hasta las zonas de almacenamiento y desde las zonas de 

almacenamiento hasta el exterior del puerto (viceversa). Las vías de comunicación se 

dividen en vías de maniobra donde circulan equipos de manipulación (zonas de operación 

a zonas de almacenamiento – viceversa) y viales de acceso (zonas de operación o 

almacenamiento a zonas exteriores del puerto. 

ZONAS COMPLEMENTARIAS 

Las zonas complementarias son zonas urbanizadas (edificios, oficinas, zonas de 

esparcimiento o paseo, zonas de estacionamiento de vehículos pesados o ligeros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1  ZONAS DE SUPERFICIES PORTUARIAS 

Fuente: (MINCETUR, 2015) 
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1.1.2 USO INDUSTRIAL 

La superficie portuaria de uso industrial es análoga a una superficie portuaria de uso 

comercial por falta de criterios específicos. (refinerías, petroquímicas, etc.) 

1.1.3 USO MILITAR 

La superficie portuaria de uso militar abarca a buques de uso militar (zonas donde circulan 

vehículos con orugas. Es análoga a una superficie portuaria de uso comercial para 

mercancía general convencional y cargas ro-ro por falta de criterios específicos. 

1.1.4 USO PESQUERO 

La superficie portuaria de uso pesquero se realiza la actividad pesquera (distribución y 

comercio). Para este tipo de superficie no requiere de un pavimento en especial. 

ZONAS DE OPERACIÓN  

Operación de la actividad pesquera y cambio de transporte (marítimo o terrestre) 

ZONAS DE CLASIFICACIÓN, PREPARACIÓN Y VENTA 

Preparación y clasificación de la pesca, venta, almacenamiento para su exportación y 

carga a los camiones. 

VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Se debe distinguir zonas de maniobra y viales de acceso. (análoga al uso comercial) 

ZONAS COMPLEMENTARIAS 

Se debe distinguir zonas de circulación y de estacionamiento. (análoga al uso comercial) 

1.1.5 USO DEPORTIVO 

Superficie portuaria donde se realiza actividades de deporte y recreo (marinas, 

complejos náutico-residenciales, embarcaderos, etc.) 

ZONAS DE OPERACIÓN O VARADA 

Zonas destinadas para dar acceso a los muelles y a las rampas de varada, talleres y 

almacenamiento de embarcaciones. 

ZONAS COMPLEMENTARIAS 

Zonas complementarias que incluye estacionamiento de vehículos y edificios donde se 

realice la explotación portuaria (club náutico, comercio, etc.). 
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CAPÍTULO II: MATERIALES PARA DISEÑO DE PAVIMENTOS 

 

2.1 SUPERFICIES DE RODADURA ESTÁNDAR Y MATERIALES BASE 

Se sabe que los pavimentos portuarios que soportan cargas pesadas, como son las 

maquinarias de apilamiento y tráileres de transporte de contenedores necesitan vías de 

transporte mucho más resistentes que las convencionales. En el caso de la norma de la 

British Port Association, la carpeta de rodadura estándar utilizada está conformada por 

adoquines de hormigón y como segunda opción, losas de concreto, también permite la 

utilización de otros tipos de carpetas, siempre y cuando sea completamente necesario. 

Adicional a esto, el manual ya mencionado, indica que las mezclas unidas 

hidráulicamente como las mezclas granulares ligadas con cemento son muy resistentes 

para soportar cargas pesadas y requieren de bajo mantenimiento. 

2.1.1 SUBBASES GRANULARES 

Capa situada entre la base y la explanada, se considera la capa de apoyo entre las capas 

superiores. Según la norma española Recomendaciones de Obras Marítimas, se 

recomienda el uso de la capa granular de zahorra artificial con un espesor entre 15-20 cm, 

siempre y cuando la calidad de la explanada sea óptima. 

2.1.2 BASES GRANULARES 

Capa en la que se apoya el pavimento, conformada por áridos, situada encima de la 

explanada. Las bases granulares se dividen según los materiales que las componen: 

granulares y tratadas con conglomerantes hidráulicos o puzolánicos. 

Se recomienda un espesor mínimo de zahorra artificial de 35 cm, compactado en dos 

capas.  

2.1.3 SUELO – CEMENTO 

Capa homogénea de material granular, cemento, agua y aditivos, capa compactada que 

puede ser usada como capa base de subbase un pavimento portuario. 

El contenido mínimo de cemento para este material no debe ser inferior al 3% del material 

granular en seco, este material debe ser material granular o una zahorra. 

2.1.4 GRAVA – CEMENTO 

Mezcla homogénea de material granular, cemento, agua y aditivos; en esta capa se debe 

utilizar un árido natural que proviene de piedra de cantera. 
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2.1.5 GRAVA – ESCORIA 

Mezcla homogénea, en el que el conglomerante es escoria granulada de horno alto se 

dosifica según su reactividad entre el 15 y 20%, además este requiere de un aditivo que 

active el fraguado. El material grava – escoria tiene mayores ventajas como su 

trabajabilidad. 

2.1.6 HORMIGÓN MAGRO VIBRADO 

Mezcla homogénea de cemento, áridos, agua y aditivos; este material se utiliza en la capa 

de base. Con una resistencia media a comprensión simple a 28 días, la cual está 

comprendida entre 15 y 22 MPa. La dosificación del cemento debe ser mayor a 140 

kg/cm2 de hormigón fresco; y la relación agua cemento a/c no debe ser mayor a 1,15. 

2.2 PROPIEDADES ESTRUCTURALES DE LAS MEZCLAS UNIDAS 

HIDRÁULICAMENTE 

Para la norma de la British Port Association, el proceso de diseño prioriza la selección de 

un pavimento, usando la categoría de mezclas granulares ligadas con cemento (Cement 

Bound Granular Mixtures CBGM) es decir el concreto C8/10 para luego poder sustituir con 

otros materiales según el factor de equivalencia del material. 

La metodología usada en la norma antes mencionada se ejecuta en pavimentos para 

trabajos pesados. El utilizar un material base estándar en el análisis y el sustituir con otros 

materiales según el factor de equivalencia del material; esquematiza el proceso de diseño, 

además permite una comparación de soluciones de diseño de alternativas. 

2.3 MEZCLA GRANULAR ESTÁNDAR C8/10 UNIDA CON CEMENTO 

Según el Hydraulically bound mixtures - Specifications - Part 1: Cement bound granular 

mixtures (2013) l; hay dos clasificaciones para las mezclas granulares ligadas con 

cemento (pág. 10): 

- Sistema I, según su resistencia a la compresión. 

- Sistema II, según su resistencia a la tracción y módulo de elasticidad a los 28 días. 

La tabla planteada por la norma British Port Association, permite el desarrollo del diseño 

del pavimento utilizando una base de mezcla granular ligada con cemento (Cement Bound 

Granular Mixtures CBGM). 

En este manual, el sistema utilizado según el BS EN 14227-1 es el Sistema I: 
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𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 0.3 ∗ (𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛)2/3 

                                                 Ecuación 1: Resistencia a la tracción axial media  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐻

𝐷
= 2 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠          Ecuación 2: Relación dimensional   

Fuente: (The structural desing of heavy duty pavements for ports and other industries, 2007) 

Tabla 4 CLASIFICACIÓN DE MEZCLAS GRANULARES LIGADAS CON CEMENTO 
SEGUN SU RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CARACTERÍSTICA 

 CARACTERÍSTICA 28 DÍAS                                                    

Resistencia a la comprensión (N/mm2)

Fuerza del cilindro                

(H / D =2)

Cilindro o Fuerza del 

cubo (H / D = 1)

FUERZA CLASE

MEDIA AXIAL             

Fuerza de Tensión 

(N/mm2)

Sin requisitos C0 0

C1,5/2,0 0,39

C3/4 0,62

C5/6 0,87

20

2,0

4,0

6,0

10,0

15

20

25

1,5

3,0

5,0

8,0

12

16

C20/25 2,17

Nota:                                                                                                                                                                                                                        

En el caso de cilindros, H / D es la relacion de la altura al diametro de la probeta.                                                                              

Material estándar utilizado para el grafico de diseño. (resaltado)

C8/10 1,18

C15/12 1,55

C16/20 1,87
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2.4 OTROS MATERIALES DE USO COMÚN PARA PAVIMENTOS 

PORTUARIOS 

2.4.1 ADOQUINES O BLOQUES DE CONCRETO 

Los bloques de concreto, o más conocidos como adoquines, tienen unas dimensiones en 

planta de 200 mm x 100 mm y de 80 mm de espesor instalados en un lecho de arena 

compactada de 30 mm de espesor. Son fáciles de colocar y remover en caso de que uno 

de estos se dañe. 

2.4.2 MACADÁN DE ALTA RESISTENCIA (HDM) 

Es una mezcla de piedras y material fino unido con betún. La resistencia del material se 

deriva principalmente de la distribución del tamaño de las partículas, la forma de las 

partículas y el origen de las piedras, y el material fino, así como de las propiedades de 

ingeniería del betún.  

2.4.3 MACADÁN DE BETÚN DENSO (DBM) 

 Es similar al macadán de alta resistencia, pero con requisitos menos estrictos. 

Tabla 5 CLASIFICACIÓN DE MEZCLAS LIGADAS A ESCORIA Y MEZCLAS LIGADAS A 
CENIZAS VOLANTES SEGÚN SU RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CARACTERÍSTICA 

 

2,44

0,62

0,98

1,28

1,55

C21/28

Nota:                                                                                                                                                                                                           

En el caso de cilindros, H / D es la relacion de la altura al diametro de la probeta.                                                                              

Material estándar utilizado para el grafico de diseño. (resaltado)

18 24 2,02

21 28

C18/24

2,24

24

15 20 C15/20 1,80

27 36 C27/36 2,64

32 C24/32

9,0 12,0 C12/9

12 16 C16/12

3,0 4,0 C3/4

6,0 8,0 C6/8

0,391,5 2,0 C1,5/2,0

CARACTERÍSTICA 28 DÍAS                                                    

Resistencia a la comprensión (N/mm2)
FUERZA CLASE

MEDIA AXIAL             

Fuerza de Tensión 

(N/mm2)
Fuerza del cilindro                

(H / D =2)

Cilindro o Fuerza del 

cubo (H / D = 1)

Fuente: (The structural desing of heavy duty pavements for ports and other industries, 2007) 
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2.4.4 ASFALTO LAMINADO EN CALIENTE (HRA) 

Es una mezcla de material principalmente fino con una piedra de tamaño un poco más 

grande unida con betún. La resistencia del material se deriva principalmente de las 

propiedades del ligante bituminoso.  

2.4.5 CONCRETO C8/10 – CONCRETO MAGRO 

El concreto C8/10 equivalente al material aglutinado con cemento Clase 3 (Cement Bound 

Material Class 3 CBM3); es una mezcla de piedras finas y gruesas, cemento y agua, 

similar al concreto común, pero con aproximadamente un 40% más de cemento y agua 

que el concreto normal. Tiene una resistencia al cubo de compresión "característica" de 

10N/mm2. La resistencia “característica” es un término técnico y es la resistencia por 

debajo de la cual solo se permite que falle una de cada 20 muestras de prueba. Esto 

significa que la resistencia a la compresión promedio debe superar los 10 N/mm2. La 

resistencia a la compresión promedio real depende de la variabilidad del material.  

2.4.6 MATERIAL LIGADO CON CEMENTO CLASE 3 (CBM3) 

Es similar al concreto C10 pero con una resistencia media a la compresión del cubo de 

10 N/mm2 y una resistencia mínima al cubo de compresión de 6,5 N/mm2.  

2.4.7 MATERIAL LIGADO CON CEMENTO CLASE 4 (CBM4) 

Es similar al CBM3 pero con una resistencia a la compresión promedio de 15N / mm2 y 

una resistencia a la compresión mínima de 10N / mm2. 

2.4.8 CONCRETO C8/10 SIN FINOS 

Este material es adecuado para bases en pavimentos permeables de carga pesada. 

Comprende un agregado de grado grueso de 20 mm a 5 mm estabilizado con suficiente 

cemento para lograr las propiedades de C8 / 10 CBGM. 

2.4.9 MATERIAL DE SUBBASE DE ROCA TRITURADA 

Existen dos tipos de materiales para subbase según la Agencia de Carreteras del Reino 

Unido en su “Specification for Highway Works” 

Type 1 o tipo 1 

La mezcla no ligada “Type 1” o de tipo 1 debe estar hecha de roca triturada, escoria 

triturada, concreto triturado, agregados reciclados o pizarra no plástica bien quemada y 

puede contener hasta un 10% en masa de arena natural que pase el tamiz de prueba de 4 

mm. 
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Type 2 o tipo 2 

La mezcla no ligada tipo 2 debe estar hecha de arenas naturales, gravas, roca triturada, 

escoria triturada, hormigón triturado, agregados reciclados o lutitas no plásticas bien 

quemadas. 

2.4.10 MATERIAL ESTABILIZADOR O SUELO ESTABILIZADO 

Material de bajo costo de CBR al 15% o más capaz de compactarse para formar una 

plataforma de trabajo y proporcionar una reacción suficiente para permitir la 

compactación de los materiales superpuestos. El concreto reciclado o el hardcore 

seleccionado se utilizan con frecuencia como recubrimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 CUADRO DE EQUIVALENCIA - SISTEMA DE 
CLASIFICACIÓN 

BS EN 14227 - PARTES 1, 2 Y 3 "MEZCLAS UNIDAS 

HIDRÁULICAMENTE - ESPECIFICACIONES"

Mezcla granular ligada con cemento C3/4

Mezcla C ligada a escoria 3/4

Mezcla C unida a cenizas volantes 3/4

Mezcla granular ligada con cemento C 5/6

Mezcla C ligada a escoria 6/8

Mezcla C unida a cenizas volantes 6/8

Mezcla granular ligada con cemento C 8/10

Mezcla C ligada a escoria 12/9

Mezcla C unida a cenizas volantes 12/9

Mezcla granular ligada con cemento C 20/25

Mezcla C ligada a escoria 18/24

Mezcla C unida a cenizas volantes 18/24

Mezcla granular ligada con cemento C 3/4

Mezcla C ligada a escoria 3/4

Mezcla C unida a cenizas volantes 3/8

NOMBRE ANTERIOR

Material ligado con cemento 1 (CBM1)

Material ligado con cemento 2 (CBM2)

Material ligado con cemento 3 (CBM3)

Material ligado con cemento 4 (CBM4)

Material encuadernado con cemento 

5 (CBM5)

Fuente: (The structural desing of heavy duty pavements for ports and other industries, 
2007) 
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2.5 FACTORES DE EQUIVALENCIA DE MATERIALES 

Los factores de equivalencia de materiales permiten el intercambio de materiales durante 

el proceso de diseño. 

Cuando el pavimento está en su condición extrema de tensión pura, los valores de la tabla 

Nº07 pueden excederse por motivo que este nunca se da dentro del pavimento. 

Para mezclas unidas hidráulicamente, los factores de equivalencia se basan en la 

resistencia; mientras que para materiales ligados con betún los factores de equivalencia 

se basan en la rigidez. 

La resistencia a la flexión de un pavimento es proporcional al cuadrado de su profundidad 

y es directamente proporcional a su resistencia a la tracción. La rigidez de un pavimento 

es proporcional al cubo de su profundidad y es directamente proporcional a su resistencia 

a la tracción.   

Los factores de equivalencia del material, para el C8/10 el espesor de la base de las mezclas 

granulares ligadas con cemento CBGM debe multiplicarse para convertir a otros 

materiales. 

Los espesores derivados de las tablas de diseño deben multiplicarse por los factores de 

esta tabla para obtener espesores para materiales distintos del C8/10.  

2.6 TABLA DE FACTORES DE EQUIVALENCIA 

En el uso de los factores de equivalencia de materiales, un parámetro principal 

que debe ser evaluado por el diseñador es que se debe de asegurar que el material por el 

cual se desea cambiar sea el adecuado para el propósito, siempre y cuando teniendo en 

cuenta su función y su posición en la estructura del pavimento. 

 La relación entre los espesores de base relativos y las tensiones permitidas es 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠ñ𝑜 𝑥 
𝑀𝐸𝐹 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑀𝐸𝐹 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
  

                                                                         Ecuación 3: Espesor de material 
alternativo  

Espesor del material de diseño de C8/10 CBGM y factor de equivalencia de material 

de diseño C8/10 CBGM. 
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Tabla 7 FACTORES DE EQUIVALENCIA DE MATERIALES QUE RELACIONAN 
C8/10 CBGM CON OTROS MATERIALES 

 

C1,5/2,0

C3/4

C5/6

C8/10

C15/12

C16/20

C20/25

C1,5/2,0

C3/4

C6/8

C12/9

C16/12

C15/20

C18/24

C21/28

C24/32

C27/36

C8/10

C12/15

C16/20

C20/25

C25/30

C25/30

C25/30

C25/30

C28/35

C32/40

C32/40

C32/40

C32/40

C35/45

según BS 8500 - 1 incluyendo 30 kg/m3 fibra de acero 

según BS 8500 - 1

según BS 8500 - 1

HORMIGÓN

0,62

0,60

0,55

0,50

0,45

0,58según BS 8500 - 1

0,87

1,00

0,79

0,74

0,65

0,60

0,55

0,50según BS 8500 - 1 incluyendo 40 kg/m3 fibra de acero 

según BS 8500 - 1

según BS 8500 - 1 incluyendo 20 kg/m3 fibra de acero 

según BS 8500 - 1 incluyendo 30 kg/m3 fibra de acero 

según BS 8500 - 1 incluyendo 40 kg/m3 fibra de acero 

según BS 8500 - 1

según BS 8500 - 1

según BS 8500 - 1

según BS 8500 - 1

según BS 8500 - 1 incluyendo 20 kg/m3 fibra de acero 

según BS EN 14227-2 y 3

1,10

0,95

0,85

0,79

0,76

0,72

0,68

0,63

según BS EN 14227-2 y 3

según BS EN 14227-2 y 3

según BS EN 14227-2 y 3

según BS EN 14227-2 y 3

según BS EN 14227-2 y 3

según BS EN 14227-2 y 3

según BS EN 14227-2 y 3

según BS EN 14227-2 y 3

según BS EN 14227-2 y 3

0,74

1,74

1,38

1,74

1,38

1,16

1,00

0,87

0,79

según BS EN 14227-1

según BS EN 14227-1

según BS EN 14227-1

según BS EN 14227-1

según BS EN 14227-1

según BS EN 14227-1

según BS EN 14227-1

MATERIAL 

Agrupamiento 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE BASE DE PAVIMENTO 

PREFERIDO 

Material 

Fuerza
Estándar relevante

MATERIAL 

EQUIVALENCIA 

FACTOR (MEF)

HIDRÁULICAMENTE 

LIGADO MEZCLAS
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La tabla de diseño de este manual se ha elaborado para mezclas granulares ligadas con 

cemento CBGM con valores de resistencia a la flexión de diseño, es decir: 

Hasta 250,000 SEWL    1.3N / mm2 

250.000 a 1,5 x 106 SEWL   1,1 N / mm2 

1.5 x 106 hasta 4 x 106 SEWL   0.9N / mm2 

4 x 106 a 8 x 106 SEWL    0,7 N / mm2 

8 x 106 a 12 x 106 SEWLs6 0.5N / mm2 

(SEWL = Carga de rueda equivalente única) 

Los valores mencionados son los que se pueden utilizar para C8 / 10 CBGM, aunque 

pueden ser superiores a los valores de resistencia pura a la tracción (porque el material no 

Notas: 

HDM= macadán resistente.

DBM= macadán de betún denso.

HRA= asfalto laminado en caliente.

SHW= agencia de carreteras del Reino Unido 

Pavimento de bloques de hormigón para uso exclusivo como revestimiento.

Roca triturada para usarse solo como base.

Los materiales ligados al betún /HDM, DBM, HRA) pueden deformarse bajo carga estática.

Solo se especificarán aquellas fibras de acero específicamente probadas para mejorar la resistencia del hormigón.

BLOQUE DE 

CONCRETO 

Pavimentación de bloques de hormigón como revestimiento                   

(bloques de 80 mm y capa de tendido de 30 mm)
1,00

Hormigón denominado C 16/20  significa hormigón con una característica de 28 días. Resistencia a la compresión del cubo 

de 20 N/mm2, donde dos números siguen a C, el primero es la resistencia característica del cilindro a compresión y el 

segundo es la resistencia característica del cubo a la compresión.

En el caso del material tradicional, el CBM1 a CBM5, la resistencia mínima a la compresión del cubo es el valor mínimo 

promedio (a diferencia del mínimo medido en cualquier cubo) que se acerca a la resistencia característica. Tenga en 

cuenta que CBM1 a CBM5 ya no se especifican en el Reino Unido, pero se pueden encontrar en la evaluación del 

pavimento relacionada con el diseño de superposición.

HRA según lo definido por SHW

0,82

1,00

1,25

BETÚN LIGADO 

MATERIALES

Material de subbase de roca triturada de CBR >= 80% (Material Tipo 1 

de la Agencia de Carreteras del Reino Unido)
3,00

SIN CONSOLIDAR 

MATERIALES 

Concreto magro sin finas para pavimentos permeables 1,00

TRADICIONAL 

Cemento 

encuadernado 

MATERIALES

HDM según lo definido por SHW

DBM según lo definido por SHW

CBM3                                                                                                                                     

(10,0 N/mm2 resistencia mínima del cubo de compresión de 7 días)

CBM4                                                                                                                                     

(15,0 N/mm2 resistencia mínima del cubo de compresión de 7 días)

CBM4                                                                                                                                     

(20,0 N/mm2 resistencia mínima del cubo de compresión de 7 días)

1,60

1,20

1,00

0,80

0,70

CBM1                                                                                                                                     

(4,5 N/mm2 resistencia mínima del cubo de compresión de 7 días)

CBM2                                                                                                                                     

(7,0 N/mm2 resistencia mínima del cubo de compresión de 7 días)

Fuente: (The structural desing of heavy duty pavements for ports and other industries, 
2007) 

 

Fuente: (The structural desing of heavy duty pavements for ports and other industries, 
2007) 
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está sometido a tracción pura, sino que siempre está sometido a compresión en planos 

ortogonales al plano de tracción). 

2.7 PROPIEDADES ESTRUCTURALES DE MATERIALES DE 

PAVIMENTACIÓN 

Los materiales que se usan para el revestimiento de los pavimentos alternativos tienen 

poca influencia en la resistencia general, mientras que los materiales de revestimiento 

alternativos pueden ser sustituidos con poca influencia en el rendimiento estructural 

general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El módulo estático es menor que el modelo elástico dinámico, ya que este es el resultado 

elástico puro del material que no toma en cuenta la fluencia y que es similar al módulo 

de tangente inicial determinado en una prueba estática.  

Se recomienda tomar un valor elástico alto, por motivo de conservación. Los elementos 

rígidos dentro de cualquier estructura atraen cargas y, por lo tanto, desarrollan tensiones 

internas más altas que los elementos más flexibles. 

 

 

 

 

Fuente: British Port Association, 2007 

 

Tabla 8 PROPIEDADES DEL MATERIAL DEL PAVIMENTO 

 

MEZCLA LIGADA CON CEMENTO 

CLASE 3

MEZCLA LIGADA CON CEMENTO 

CLASE 4

MEZCLA LIGADA CON CEMENTO 

CLASE 5

33,000 35,000

39,000 40,000

43,000 45,000

MÓDULO DE ELASTICIDAD (N/mm2)

AGREGADO DE ROCA 

TRITURADA
AGREGADO DE GRAVA

TIPO DE MATERIAL 
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2.8 SELECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN 

El tipo de pavimento con una estructura de bloques de hormigón poseen unas dimensiones 

de 80 mm de espesor y en planta de 200 mm x 100 mm, estas se pueden colocar en forma 

de espiga y que incluyen espaciadores y chaflanes o en forma de espina de pescado, este 

tipo de pavimentos poseen un alto nivel de estabilidad y resistencia. 

Para lograr una mayor estabilidad, se puede usar el material de la capa de tendido en las 

juntas de los bloques de concreto, en lugar de arena fina como se usa en los pisos 

adoquinados. El usar el material de la capa de tendido permite evitar la inestabilidad de 

la superficie del pavimento, que generan las ruedas al girar en la planta de la zona de 

manipulación de contenedores  

Por ejemplo, cuando las ruedas de las grúas pórtico con neumáticos de caucho (RTG) se 

giran 90º, mientras el vehículo permanece estacionario; desestabilizan la superficie del 

pavimento. Mientras que para vehículos normales el usar arena fina en las juntas es 

suficiente. 

  

 

 

 

 

Fuente: British Port Association, 2007 

 

Tabla 9 PROPIEDADES DEL MATERIAL DEL PAVIMENTO UTILIZADAS EN LA 
PRODUCCIÓN DE GRÁFICOS DE DISEÑO 

 

4000 0,15

40 0,15

500 0,30

250 0,35

10 x CBR 0,40

Límite sin consolidar

Subrasante

MÓDULO ELÁSTICO, E 

(N/mm2) 

COEFICIENTE DE 

POISSON 
CAPA

Superficie (CBP)

BASE (C8/10)

Subbase no consolidada
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CAPÍTULO III: CARGAS EN LOS PAVIMENTOS PORTUARIOS 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS CARGAS  

El objetivo de la caracterización de cargas en las superficies portuarias es establecer una 

categoría de tráfico como parámetro de dimensionamiento como la combinación de la 

clasificación de la carga de cálculo y de la intensidad de uso de la superficie portuaria.  

3.1.1 ESTUDIO DE CARGAS  

CARGAS DE ESTACIONAMIENTO O ALMACENAMIENTO 

Cargas de naturaleza variable (peso de mercancía almacenada) que actúan sobre la 

superficie o sobre los elementos auxiliares que lo transportan (contenedores, 

semirremolques, etc.), constante durante la vida útil del proyecto. Las cargas de 

estacionamiento o almacenamiento se consideran verticales, repartidas o concentradas 

según su naturaleza (depositada o apilada) y su forma de apoyo; se les considera a las 

cargas repartidas al almacenamiento de gráneles solidos o mercancía general; y cargas 

concentradas, las cargas aplicadas por contenedores o semirremolques. 

Este se determina sabiendo el uso de la superficie portuaria, la zona donde se aplicará la 

carga y la forma en que solicita la estructura, es decir: 

- Naturaleza de la mercancía (depositada o apilada) y sus características (peso 

específico y ángulo de rozamiento interno). 

- Presentación de la mercancía (gráneles sólidos, mercancía general, contenedores, 

semirremolques, etc.). 

- Dimensiones y formas de los acopios y apilamientos. 

- Tonelaje o volumen máximos que se van a manipular. 

- Métodos y equipos de manipulación. 

 

 Cargas de almacenamiento de gráneles sólidos 

Máximo peso de los materiales por unidad de superficie, estacionados en la zona de 

operación o almacenados en la zona de almacenamiento, en las zonas de acopio previstas. 

Se determina a Qv1: carga por área elemental (por cada material) 
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𝑄𝑉1 =  𝛾 × 𝐻𝑎    (
𝑘𝑁

𝑀2
) 

Ecuación 4: Carga por área 
elemental para graneles sólidos  

γ: peso específico del material estacionado o almacenado, en condiciones desfavorables. 

(kN/m3). Valores que se deban usar en la Tabla Nº 14 

Ha: altura máxima de almacenamiento o estacionamiento, depende de uso y zona de la 

superficie portuaria. (m) Valores que se deban usar en la Tabla Nº 15 

 

Cuando no hay criterios para el diseño del proyecto, se toma en cuenta las presiones de 

contacto de gráneles sólidos (graneles sólidos ordinarios o pulverulentos, y graneles 

pesados o minerales) sin instalación especifica de almacenamiento, los siguientes valores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cargas de almacenamiento de mercancía general no contenerizada y de 

mercancía general contenerizada 

Máximo peso de mercancías por unidad de superficie, estacionados en la zona de 

operación o almacenados en la zona de almacenamiento en condiciones de estiba. 

Este tipo de cargas se toma en cuenta en un pavimento portuario de uso comercial 

(mercancía general pesada o convencional), uso industrial (mercancía general pesada) y 

uso militar (mercancía general convencional). 

 

Se determina a Qv1: carga por área elemental (por cada material) 

Tabla 10 CARGAS DE ALMACENAMIENTO DE GRANELES SÓLIDOS - 
POR FALTA DE CRITERIOS ESPECÍFICOS 

Fuente: Recomendaciones para Obras Marítimas – ROM 4.1 2018 

ZONAS DE 

OPERACIÓN 

ZONAS DE 

ALMACENAMIENTO O 

ESTACIONAMIENTO

GRANELES SÓLIDOS 

ORDINARIOS
0.066MPa 0.22MPa

GRANELES SÓLIDOS 

PESADOS
0.09MPa 0.45MPa
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𝑄𝑉1 =  𝛾 × 𝐻𝑎    (
𝑘𝑁

𝑀2
) 

Ecuación 5: Carga por área 
elemental para mercancía general no 

contenerizada  

γ: peso específico del material estacionado o almacenado, en condiciones desfavorables. 

(kN/m3). Valores que se deban usar en la Tabla Nº 14 

Ha: altura máxima de almacenamiento o estacionamiento, depende de uso y zona de la 

superficie portuaria. (m) Valores que se deban usar en la Tabla Nº 15 

 

Cuando no hay criterios para el diseño del proyecto, para el almacenamiento de mercancía 

general convencional, se toma en cuenta las cargas establecidas en la siguiente tabla. 

 

 

Fuente: (Recomendaciones para Obras Marítimas, 2018) 

Tabla 11 CARGAS Y PRESIONES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍA 
GENERAL EN ZONAS DE OPERACIÓN Y EN ZONAS DE ALMACENAMIENTO O 

ESTACIONAMIENTO 

MERCANCÍA
EN ZONAS DE 

OPERACIÓN

EN ZONAS DE 

ALMACENAMIENTO O 

ESTACIONAMIENTO

Paletizada ordinaria 43,2 kN y 0,34 MPa 108 kN y 0,83 MPa

Paletizada pesada * 104 kN y 0,8 MPa 206 kN y 2,0 MPa

No Paletizada ordinaria 0,045 MPa 0,105 MPa

No Paletizada pesada * 0,072 MPa 0,18 MPa

Vehículos vacíos sin 

instalación específica de 

almacenamiento 

0,015 MPa 0,015 MPa

NOTAS
(*) Productos minerales, metalúrgicos y siderúrgicos. También se debe 

tener presente que pueden existir cargas concentradas producidas por 

mercancia manufacturada NO CONVENCIONAL (productos siderúrgicos, 

prefabricados de hormgón, etc. Apoyados sobre durmientes) con 
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Las cargas que transmiten las mercancías generales contenerizada a la estructura del 

pavimento se dan mediante elementos de apoyo de 0,178 x 0,162 m2 ubicados en cada 

esquina y estos sobresalen 0,0125 m de su cara inferior, cumplen la función de aislar la 

mercancía del suelo y así facilitar la manipulación de esta. 

Para una altura de 20 pies de contenedores la carga máxima es de 200 kN y carga media 

no superior a 130 kN, mientras que para una altura de 40 pies la carga máxima es de 300 

kN y carga media no superior a 200 kN. 

 

A falta de datos específicos se considera apilamientos de 40 pies (bloques de 5 

contenedores) con una carga de cálculo de 1.485 kN aplicada en un área de 0,356 x 0,324 

m2 y una presión sobre el pavimento de 12,1 MPa. Pero más habitual es un apilamiento 

de 3 alturas, con una carga en cada apoyo de 925 kN y una presión de 7,6 MPa. 

Tabla 12 FORMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALTURAS MÁXIMAS EN EL 
ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES 

 

Fuente: (Recomendaciones para Obras Marítimas, 2018) 

EQUIPO DE MANIPULACIÓN
FORMA DE 

DISTRIBUCIÓN

ALTURA 

MÁXIMA Nº 

CONTENEDOR
Cargador frontal (Front Lift Truck) Filas simples o dobles 4

Cargador lateral (Side Loader lift truck) Filas simples o dobles 4

Carretilla pórtico (Stradle Carriers) Filas simples 4

Carretilla lanzadera (Shuttle Carriers) 2

Grúa automóvil Bloque pequeño 4

Apilador de alcance Filas múltiples 5

Pórticos de almacenamiento: Transtainer (luz 

media, < 30 m) sobre neumátocos o railes.
Bloque mediano 6

Pórticos de almacenamiento: Transtainer (luz 

grande, > 30 m) sobre railes.
Bloque grande 6

NOTAS:

Se han considerado comounidad de medida el contenedor equivalente de 20 pies de longitud TEU (Twenty 

Equivalente Unit). Los contenedores más habituales actualmente son los que tienen 20 pies (1TEU) y 40 

pies (2 TEU). Contenedores de 10 pies (0,5 TEU), de 30 pies (1,5 TEU) y de 50 pies (2,5 TEU). La unidad de 

mediad TEU tambien se considera para el trasnporte de cajas móviles sobre semirremolques.
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Presiones de contacto en la parte delantera, según el apoyo de los semirremolques: 

Por las elevadas presiones, no se recomienda el tipo de pavimento de mezcla bituminosa. 

Debido a la falta de criterios específicos, para el dimensionamiento de las capas de la 

estructura del pavimento portuario se debe considerar en las zonas de estacionamiento de 

semirremolques cargas de 80kN y presiones de 45,5 MPa (uso comercial y uso militar). 

Si en el pavimento transitaran vehículos convencionales se debe considerar cargas de 137 

kN y presiones de 78,125 MPa. 

Para las cargas de almacenamiento de gráneles sólidos y cargas de almacenamiento de 

mercancía general no contenerizada y de mercancía general contenerizada, se usarán las 

siguientes tablas para los valores de  

γ: peso específico (kN/M3), según la TABLA Nº14. 

Ha: altura máxima (m), según la TABLA Nº15. 

Fuente: (Recomendaciones para Obras Marítimas, 2018) 

Tabla 1357 PRESIONES DE CONTACTO SEGÚN EL DISPOSITIVO DE APOYO DE LOS 
SEMIRREMOLQUES 

 

TIPO DE APOYO
SUPERFICIE DE 

CONTACTO

PRESIÓN MÁXIMA 

SOBRE EL PAVIMENTO

Apoyo con dos parejas de rue4das metálicas de 

0,088 m de anchura y 0,225 m de diámetro cada 

una de ellas.

0,088 x 0,010 m2 45,5 MPa

Apoyo delantero con dos placas metálicas 0,225 x 0,150m2 2,5 MPa

Apoyo delantero con "vigueta" 0,130 x 2,145 m2 0,6 MPa
NOTAS:

Se han considerado vehículos con una masa máxima autorizada de 44 ton y una carga de 160kN.
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Tabla 14 PESOS ESPECÍFICOS APARENTES Y ÁNGULOS DE ROZAMIENTO 
INTERNO DE MERCANCÍAS Y SUMINISTROS USUALES ESTACIONADOS O 

ALMACENADOS EN ZONAS PORTUARIAS, SEGUN FORMA DE PRESENTACIÓN 
GRANELES

GRANELES SÓLIDOS

MINERALES MINERALES

Alumina 17 35 Bauxita (en sacos) 9

Mineral de aluminio (bauxita) 14 50 (hum) Mineral de cromo (en cajas) 25

28 (sec) Mineral de manganeso (en sacos) 15

Mineral de cobre (piritas) 26 45 Mineral de niquel (en sacos) 16.5

Mineral de cromo 26 40 Mineral de niquel (en barriles) 14.5

Mineral de estaño (casiterita) 20 38

Mineral de hierro (limonita y magnetita) 30 40

Mineral de magnesio 15 35 Acero (en barras) 30

Mineral de manganeso 24 45 Acero (en bbobinas) 28

Mineral de plomo (galena) 28 40 Acero (en lingotes) 36

Mineral de zinc (blenda) 18 38 Acero (en planchas) 35

Pirita tostada 14 45 Akuminio (en lingotes) 12.5

Cobre (en bobinas) 11

Cobre (en lingotes) 35

Abonos artificiales 12 40 Cobre (en planchas) 35

Abonos minerales 12 30 Estaño (en lingotes) 34

Azufre 12 40 Zinc (en lingotes) 25

Carburo 9 30

Fosfatos 11 35

Potasas 11 35

Briquetas de lignito amontonadas 8 30 Azufre (en sacos) 10

Carbón de leña en trozos 4 45 Azufre (en barriles) 7.5

Coque de hulla 5 40 Fertilizantes (en sacos) 9

Hulla en bruto húmeda 10 45 Potasas (en sacos) 10

Hulla pulverizada 7 25

Hulla en residuos de lavadero 12 0

Hulla en otras formas 8.5 30

Leña en astillas 2 45

Leña troceada 4 45

Leña seco 7 35

Lignito húmedo 10 40 Briquetas de lignito (apiladas) 13

Serrín de madera asentado o húmedo 5 45 Turba (en pacas) 5

Serrín de madera suelto 2.5 45

Turba seca 1 35

Turba húmeda 9.5 -

Arena seca 17 30 Areba (en cjas) 6

Arena saturada 20 30 Caolín (en sacos) 7.7

Arena de pómez 7 35 Cemento (en sacos) 15

Cal en polvo 13 25 Cemento (en barriles) 10

Cal en terrón 13 45 Yeso (en sacos) 8.3

Caolín 9.5 35

Cascote o polvo de ladrillos 13 35

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

PRODUCTOS QUÍMICOS

COMBUSTIBLES SÓLIDOS

PRODUCTOS QUÍMICOS

COMBUSTIBLES SÓLIDOS

γap               

(kN/m3)
φ   (°) MERCANCÍAS APILADAS

γap               

(kN/m3)

PRODUCTOS METALÚRGICOS Y 

SIDERÚRGICOS
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Cemento en polvo 16 25

Cenizas volantes 14 25

Clinker de cemento 15 30 Caucho (en balas, sacos o cajas) 5

Escoria de alto horno granulada 12 25 Caucho (en láminas) 6

Escoria de alto horno troceada 17 40 Corcho 2.4

Escoria machacada espumada 9 35 Madera blanda 7

Granito labrado 13 35 Madera dura 10

Grava seca 16 40 Papel (en bobinas) 15

Grava saturada 20 40 Papel (en fardos) 11

Mármol labrado 13 35 Pasta de papel (balas prensadas) 6

Piedra caliza (en rocas) 17 35 Serrín (en sacos) 3

Piedra partida 18 40 Tableros 6.5

Yeso y escayola 15 25 Traviesas 7.7

Basuras de demolición 13 35 Arroz (en barriles) 5.3

Escombros urbanos 6 - Arroz (en sacos) 7

Estiércol apelmazado 18 45 Avena (en sacos) 4.3

Estiércol suelto 12 45 Azúcar (en sacos) 16

Chatarra pesada 16 35 Bebidas (en barriles) 6

Chatarra ligera 13 30 Café (en sacos) 5.5

Carne congeladas (en cajas) 4.8

Carne congelada (en sacos) 4.4

Carne en lata (en cajas) 6

Cebada (en sacos) 6

Azúcar 10 35 Centeno (en sacos) 6.3

Carne congelada 3.5 - Cocos (en cajas) 4

Cereales: Arroz 6 25 Cocos (en sacos) 5.3

Cereales: Avena 5 30 Citricos (en cajas) 4

Cereales: Cebada 6.5 25 Haba de soja (en sacos) 7.2

Cereales: Centeno 8 35 Harinas (en barriles) 6.6

Cereales: Maíz 7.5 25 Harinas (en sacos) 8.5

Cereales: Mijo 7 25 Huesos (en sacos) 6

Cereales: Trigo 7.5 25 Leche condensada (en barriles) 5

Colza 7 25 Leche condensada (en cajas) 5

Forrajes 1.7 - Leche en polvo (en sacos) 5.3

Frutas y hortalizas 7.5 30 Maíz (en sacos) 6.5

Hba de soja 8.5 60 Mantequilla (en barriles o cajas) 6

Harina de cereal o soja 6 45
Pescado fresco - congelado (en 

cajas)
5

Harina de pescado 8 45 Plátanos (en cajas) 2.6

Hielo (en bloques) 8.5 - Queso (en cajas) 7

Huesos 4 - Sal (en cajas) 7

Legumbres 8 30 Sal (en sacos) 9

Malta triturada 4 45 Semillas de girasol (en cajas) 5

Piensos 5 45 Semillas de girasol (en sacos) 4.8

Remolacha azucarera desecadad y 

cortada
3 40 Tapioca (en sacos) 6.5

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MADERAS Y DERIVADOS

PRODUCTOS ALIMENTICIOSPRODUCTOS DE DESECHO 
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Sal común 12 40 Té (en fardos) 3.5

Sal de roca 22 45 Trigo (en sacos) 6.5

Semillas de girasol 5.5 - Tubérculos (en cajas) 4

Sémola 5.5 30 Tubérculos (en sacos) 6

Tubérculos 7.5 30 Uvas (en cajas) 2.5

Vegetales (en cajas) 6

Vegetales (en sacos) 5

Lino 6 25 Algodón (en balas) 3.7

Esparto (En balas) 2.5

Heno (en pacas) 3

Hneo (en balas) 7

Lana (en balas prensadas) 13

Pieles húmedas (en balas) 5.5

Pieles secas (en balas) 2

Pieles secas (en balas prensadas) 10

Tabaco (en pacas) 5

Alquitrán 10-13 - Productos petrolíferos (en barril) 5

Betún 14 -

Crudo de petrólep 10-12 -

Fueloil 8-10 -

Gasoil 8 -

Gasolina 7.5 -

Gases licuados (gas natural, metano, …) * -

Keroseno 8.3 -

Ácido clorhídrico al 40% 12 -

Ácido nítrico al 40% 12.5 -

Ácido sulfúrico al 50% 14 -

Acetona 8 -

Alcohol etílico 8 -

Anilina 10 -

Bencina 7 -

Benzol 9 -

Sulfuro de carbono 13 -

De creosota 11 - De pescado (en barriles) 6

De linaza 9.5 - Látex (en barriles) 7

De minerales 9.3 - Melazas (en barriles) 5.5

De pescado 9 - Vegetales (en barriles) 5

De ricino 9.7 -

Glicerol (glicerina) 12.3 -

Látex 10 -

Melazas 12.5 -

Vegetal 9.2 -

ACEITES

PRODUCTOS QUÍMICOS

ACEITES

GRANELES LÍQUIDOS

PRODUCTOS PETROLÍFEROS PRODUCTOS PETROLÍFEROS

PRODUCTOS ANIMALES Y 

VEGETALES
PRODUCTOS VEGETALES
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Fuente: (Recomendaciones para Obras Marítimas, 2018) 

Agua: dulce 10 - Vehículos a motor 2.5

Agua: salada 10.1 -
Vehículos a motor (chatarra en 

jaulas)
10

Cerveza 10.1 -

Lecha 10.1 -

Vino 10 -

NOTAS:

(*) Para la determinación de las cargas transmitidas por el almacenamiento de gases licuados, el peso 

específicos y la altura de almacenameinto no serás parámetros significativos. El parámetro significativo será 

la presión utilizada por la instalación de almacenamiento para mantener el gas licuado.

VINOS, BBIDAS Y DERIVADOS VEHÍCULOS

Fuente: (Recomendaciones para Obras Marítimas, 

Tabla 15 ALTURAS MÁXIMAS USUALES DE APILAMIENTO DE MERCANCÍAS Y SUMINISTROS EN 
EXPLANADAS EXTERIORES DE ÁREAS PORTUARIAS (considerando condiciones tipo de 

explotación) 

En barriles 2.00 5.00

Ordinarios o pulverulentos 3.00 10.00

Pesados (minerales) 3.00 15.00

Paletizada 2.00 5.00

No paletizada: ordinaria 3.00 7.00

No paletizada: pesada 2.00 5.00

Vehículos vacios 1.50 1.50

(sin instalación específica de almacenamiento) (1 altura) (1 altura)

Estacionamiento y almacenamiento si plataforma 5.00 5.00-12.00

o remolque (2 altura) (2-5 altura)

Paletizados 2.00 -

No paletizados 3.00 -

PESQUERO Pescado (en cajas) y suministros 2.00 2.50

NÁUTICO - 

DEPORTIVO
Suministros 1.00 2.00

INDUSTRIAL * 3.00* 3.00*

MILITAR Suministros 3.00 3.00

NOTA:

C

O

M

E

R

C

I

A

L

(*) Las alturas son de aplicación para obras de atraque de instalaciones dedicadas tanto a la 

construcción y reparación de buques como de plataformas offshore. Para otros usos industriales 

asociados con la recepción o salida de materias primas, asi como de productos elaborados, coincidirán 

con las correspondientes establecidas para el uso comercial equivalente.

CONTENEDORES

SUMINISTROS PASAJEROS

GRANELES SÓLIDOS SIN INSTALACIÓN 

ESPECIFICA DE ALMACENAMIENTO

GRANELES SÓLIDOS SIN INSTALACIÓN 

ESPECIFICA DE ALMACENAMIENTO

USO
NATURALEZA Y TIPO DE MERCANCÍA O 

SUMINISTRO
Área de 

operación

Área de 

almacenamiento

Ha máx (m)

GRANELES LÍQUIDOS SIN INSTALACIÓN 

ESPECIFICA DE ALMACENAMIENTO
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3.2 CARGA DE RUEDA EQUIVALENTE ÚNICA (SEWL) 

La carga de rueda equivalente se define como la carga en una sola llanta que causará la 

misma magnitud de un parámetro, ya sea de tensión, deformación, entre otros, en zonas 

con la misma estructura de pavimentos. En una forma de racionalizar las cargas para 

conocer un valor de carga único que será aplicado al pavimento. 

3.3 CARGA CRÍTICA DE CONTENEDORES 

Un contenedor cargado al máximo hace que el valor de “D” en la fórmula alcanza su valor 

máximo o crítico y todos los cálculos posteriores de cargas de las ruedas de las diferentes 

maquinarias deben basarse en este peso.  

𝐷 =  (
𝑊

12000
)3,75 × (

𝑃

0,8
)1,25 × 𝑁 Ecuación 6: Efecto dañino  

D = efecto dañino  

W = Carga de la rueda correspondiente al peso específico del contenedor (kg) 

P = Presión de los neumáticos (N/mm2) 

N = cifra % 

La siguiente tabla demuestra la distribución de los contenedores, según las proporciones 

de contenedores de 20 y 40 pies; siempre y cuando no se disponga de los datos necesarios 

para el cálculo. 

Según lo detallado en la norma British Port Association, para contenedores de 40 pies 

cuando son manipulados al 100% su carga critica es de 22,000 kg; y cuando son 

contenedores de 20 pies su carga critica es de 20,000 kg; considerando el tipo de 

contenedor que se manipulara. 

Para poder calcular con mayor precisión el número de repeticiones se requiere de un 

sistema de valor de carga ponderado, ya que si se calcula de manera operativa habrá 

errores insignificantes. 

Los contenedores de 40 pies tienen un peso aproximado de 3700 kg cuando se encuentran 

vacíos y un peso de 30,250 kg cuando los contenedores son cargados a su máxima 

capacidad. 
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Tabla 1665 PORCENTAJES DE CONTENEDORES DE DIFERENTES PESOS PARA 
COMBINACIONES DIFERENTES DE 20 Y 40 PIES. 

 

100/0 60/40 50/50 40/60 0/100

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2000 0,00 0,18 0,23 0,28 0,46

3000 0,00 0,60 0,74 0,89 1,49

4000 0,18 1,29 1,57 1,84 2,95

5000 0,53 1,90 2,25 2,59 3,96

6000 0,98 2,17 2,46 2,76 3,94

7000 1,37 2,41 2,67 2,93 3,97

8000 2,60 3,05 3,16 3,27 3,72

9000 2,82 3,05 3,11 3,17 3,41

10000 3,30 3,44 3,48 3,52 3,66

11000 4,43 4,28 4,24 4,20 4,04

12000 5,73 5,24 5,12 4,99 4,50

13000 5,12 4,83 4,76 4,69 4,41

14000 5,85 5,38 5,26 5,14 4,67

15000 4,78 5,12 5,21 5,29 5,63

16000 5,22 5,58 5,67 5,76 6,13

17000 5,45 5,75 5,83 5,91 6,21

18000 5,55 5,91 6,00 6,10 6,46

19000 6,08 6,68 6,83 6,98 7,58

20000 7,67 8,28 8,43 8,58 9,19

21000 10,40 8,93 8,56 8,18 6,72

22000 9,95 7,60 7,02 6,43 4,08

23000 5,53 4,31 4,00 3,69 2,47

24000 2,75 1,75 1,50 1,25 0,24

25000 0,95 0,63 0,55 0,47 0,15

26000 0,67 0,40 0,33 0,27 0,00

27000 0,72 0,43 0,36 0,29 0,00

28000 0,43 0,32 0,27 0,21 0,00

29000 0,43 0,26 0,22 0,17 0,00

30000 0,28 0,17 0,14 0,11 0,00

31000 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00

32000 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00

33000 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00

34000 0,05 0,03 0,02 0,02 0,00

ENVASE 

Peso (kg)

Proporción de contenedores de 40 pies a 20 

pies

Fuente: (The structural desing of heavy duty pavements for ports and other industries, 
2007) 
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3.4 FACTOR DINÁMICO 

Este factor se utiliza debido a las cargas dinámicas inducidas por las curvas, las 

aceleraciones, las frenadas y los desniveles presentes en las superficies de los pavimentos 

portuarios. Cuando una sección de un pavimento está sujeta a efectos dinámicos, las 

cargas de las ruedas se ajustan mediante los factores indicados en la siguiente tabla Nº 

17. 

Cuando en el pavimento portuario se da algunas de las condiciones, se aplica a la vez 

varios factores dinámicos; por ejemplo: 

- Carretilla elevadora, gira y acelera sobre un terreno irregular. El fd = 

40%+10%+20%= 70%. 

- Al frenar el fd es aditivo para las ruedas delanteras y sustractivo para las ruedas 

traseras. 

- Carretillas pórtico, con ruedas situadas cerca del centro los fd de aceleración y 

frenado disminuyen según su geometría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIÓN fd

+30%

+50%

+20%

+10%

+10%

40%

60%

30%

30%

0%

10%

10%

10%

10%

+5%

20%

20%

20%

20%

+10%

ACELERACIÓN 

SUPERFICIES

IRREGULARES

CARGADOR FRONTAL / APILADOR 

GRÚA A HORCAJADAS 

CARGADOR LATERAL 

TRACTO Y REMOLQUE 

GRÚA DE PÓRTICO

CARGADOR FRONTAL / APILADOR 

GRÚA A HORCAJADAS 

CARGADOR LATERAL 

TRACTO Y REMOLQUE 

GRÚA DE PÓRTICO

MAQUINARIA UTILIZADA 

FRENADO

OPERACIÓN EN 

ESQUINAS

CARGADOR FRONTAL / APILADOR 

GRÚA A HORCAJADAS 

CARGADOR LATERAL 

TRACTO Y REMOLQUE 

GRÚA DE PÓRTICO

CARGADOR FRONTAL / APILADOR 

GRÚA A HORCAJADAS 

CARGADOR LATERAL 

TRACTO Y REMOLQUE 

GRÚA DE PÓRTICO

Tabla 17 TABLA DE FACTORES DINÁMICOS fd 

Fuente: (The structural desing of heavy duty pavements for ports and other 
industries, 2007) 
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3.5 CARGAS DE FUNDICION DE ESQUINA DE CONTENEDOR 

Las cargas de fundición de esquina de contenedor generan tensiones muy altas al 

pavimento, estas pueden ser absorbidas por adoquines de hormigón o por el hormigón 

generando daños superficiales en la superficie del pavimento. 

En los últimos tiempos, los contenedores han sido apilados con una altura de hasta 8 

contenedores cuando anteriormente solo se apilaban de hasta 3 contenedores. Los 

bastidores de esquina tienen unas dimensiones de 17.8 cm x 1.62 cm, este se proyecta con 

1.25 cm por debajo de la parte inferior del contenedor. 

La siguiente tabla muestra las tensiones máximas y cargas, según los apilamientos de los 

contenedores. (se usarán para la tabla de diseño). 

 

Tabla 18 CARGAS DE PAVIMENTO POR APILAR CONTENEDORES LLENOS 

 

INDIVIDUALMENTE FILAS BLOQUES

1 0% 2,59 76,2 152,4 304,8

2 10% 4,67 137,2 274,3 548,6

3 20% 6,23 182,9 365,8 731,5

4 30% 7,27 213,4 426,7 853,4

5 40% 7,78 228,6 457,2 914,4

6 40% 9,33 274,3 548,6 1097

7 40% 10,9 320,0 640,0 1280

8 40% 12,5 365,8 731.6 1463

Notas:                                                                                                                                                                                                                                       

Cuando los contenedores están vacíos, las cargas se calculan teniendo como data que los contenedores de 40 pies pesan 3800 kg y los 

contenedores de 20 pies pesan 2500 kg.

APILADO 

ALTURA

REDUCCIÓN 

EN BRUTO 

PESO 

ESTRÉS DE CONTACTO 

(N/mm2)

CARGA SOBRE PAVIMENTO (KN) PARA CADA DISPOSICIÓN 

DE APILAMIENTO 

Fuente: British Port Association, 2007 
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3.6 RUEDAS PEQUEÑAS DE TRAILERES 

Los tráileres tienen dos pares de ruedas pequeñas con dimensiones 88 mm de ancho y 225 

de diámetro o según ficha técnica. Cuando el tráiler esta estático, el área de contacto de 

cada rueda es de 10x88 mm y las tensiones es de 40 N/mm2. 

 

Cuando el tráiler tiene placas de pivote el área de contacto de cada rueda es de 150x225 

mm y las tensiones es de 2,0 N/mm2. (sin causar daños superficiales a la superficie del 

pavimento). Cuando el tráiler esta estático la placa de pivote puede generar una carga 

mayor.  

Ilustración 2 RUEDAS PEQUEÑAS DE TRAILERS (han dañado la superficie del pavimento) 
Fuente: (The structural desing of heavy duty pavements for ports and other industries, 2007) 

 

Ilustración 3 REMOLQUE DE TRES EJES CON PLACA DE PIVOTE 
Fuente: (The structural desing of heavy duty pavements for ports and other 

industries, 2007) 
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3.7 FACTOR DE PROXIMIDAD DE LAS RUEDAS 

La tensión de tracción horizontal en la base es una restricción de diseño, exceptuando el 

pavimento de losa de hormigón ya que la tensión de tracción horizontal es crítica cuando 

las cargas están situadas en las esquinas. 

Para poder calcular el factor de proximidad de las ruedas, se necesita saber el CBR 

relación de rodamiento de California de la subrasante. Y cuando se tenga el factor de 

proximidad de las ruedas este se usará para modificar las cargas de las ruedas. 

El factor de proximidad de las ruedas depende de dos parámetros el espacio entre las 

ruedas y la profundidad efectiva de la losa. 

La profundidad efectiva, es la profundidad teórica de la losa construido con material de 

subrasante. 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 300 × √
35000

𝐶𝐵𝑅 × 10

3

 
Ecuación 7 

Profundidad Efectiva 

 

Donde: 

CBR: California Bearing Ratio (%) de la subrasante 

Posterior a calcular la profundidad efectiva, se procede a interpolar con los valores en la 

tabla con el dato ya obtenido y la separación entre las ruedas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19 FACTORES DE PROXIMIDAD DE LAS RUEDAS 

 

1000mm 2000mm 3000mm

300 1.82 1.95 1.98

600 1.47 1.82 1.91

900 1.19 1.65 1.82

1200 1.02 1.47 1.71

1800 1.00 1.19 1.47

2400 1.00 1.02 1.27

3600 1.00 1.00 1.02

4800 1.00 1.00 1.00

ESPACIAMIENTO 

ENTRE RUEDAS 

(mm)

FACTOR DE PROXIMIDAD PARA 

PROFUNDIDAD EFECTIVA A LA 

BASE DE:

Fuente: (The structural desing of heavy duty pavements for ports and other 
industries, 2007) 
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3.8 CÁLCULO DE LAS CARGAS DE LA RUEDA PARA LA PLANTA DE 

MANIPULACIÓN 

En el cálculo de las cargas de la rueda para planta de manipulación se debe considerar un 

lado de la planta, en caso que la planta sea asimétrica se debe elegir el lado de la planta 

más pesado. 

3.8.1 ELEVADOR FRONTAL Y APILADOR DE ALCANCE 

Carretilla elevadora frontal que maneja contenedores de 40 pies: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑊2 = 𝑓𝑑 ×
𝐴2 × 𝑊𝐶 + 𝐵2

2
 Ecuación 9 Carga de rueda trasera 

Donde:  

W1 = carga en rueda delantera (kg)  

W2 = Carga en rueda trasera (kg)  

Wc = Peso de carga: contenedor (kg) 

Wt = Peso propio de la grúa (ton)  

M = Número de ruedas en el eje delantero (usualmente 2,4 o 6)  

Fd = Factor dinámico 

 

𝑊1 = 𝑓𝑑 ×
𝐴1 × 𝑊𝐶 + 𝐵1

𝑀
 

Ecuación 8 Carga de rueda 
delantera 

Ilustración 4 DIMENSIONES Y PESOS UTILIZADOS EN LOS CÁLCULOS DE CARGA DE LAS RUEDAS 

 
Fuente: (The structural desing of heavy duty pavements for ports and other industries, 2007) 
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𝐴1 =
−𝑋1

𝑋1 − 𝑋2
       ʌ        𝐴2 =

−𝑋1

𝑋2 − 𝑋1
  

 

𝐵1 =
𝑊𝑇(𝑋𝑇 − 𝑋2)

𝑋1 − 𝑋2
      ʌ       𝐵2 =

𝑊𝑇(𝑋𝑇 − 𝑋1)

𝑋2 − 𝑋1
  

 

Donde: 

X1, X2 y WT se muestran en el diagrama 

Wt: Carga de la maquinaria 

 

3.8.2 PORTACARGAS DE PÓRTICO 

Carrito pórtico asimétrico de ocho ruedas que maneja un contenedor de 40 pies: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑊𝑖 = 𝑓𝑑 × (𝑈𝑖 +
𝑊𝐶

𝑀
) 

Ecuación 10 Carga de la rueda de la 
maquinaria cargada para portacargas de pórtico 

Donde: 

Wi = Carga de la rueda de la maquinaria cargada (kg) 

Ui = Carga de la rueda de la maquinaria sin carga (kg) 

Wc = Peso del contenedor (kg) 

M = Número total de ruedas en planta 

fd = factor dinámico 

 

Ilustración 5 DIMENSIONES Y PESOS UTILIZADOS EN LOS CÁLCULOS DE CARGA DE LAS RUEDAS 

 
Fuente: (The structural desing of heavy duty pavements for ports and other industries, 2007) 
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3.8.3 CARGADOR LATERAL 

Carretillas de elevador lateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑊𝑖 = 𝑓𝑑 × (𝑈𝑖 +
𝑊𝐶

𝑀
) 

Ecuación 11 Carga de la rueda de 
la maquinaria cargada para cargador 

lateral 

Donde: 

Wi = Carga de la rueda de la maquinaria cargada (kg) 

Ui = Carga de la rueda de la maquinaria sin carga (kg) 

Wc = Peso del contenedor (kg) 

M = Número total de ruedas en planta 

fd = factor dinámico 

 

3.8.4 GRÚA DE PÓRTICO 

Grúa de pórtico con neumáticos de caucho (RTG). Este tipo de maquinaria posee 16 

ruedas, reduce las cargas de las ruedas y permite que las capas de la estructura del 

pavimento sean de menor dimensión. Las ruedas delanteras y traseras pueden tener 

diferentes cargas cuando la maquinaria está descargada. Esto se tiene en cuenta mediante 

el uso de la ecuación para ambas ruedas en cada lado con sus respectivos valores fd. 

 

 

Fuente: (The structural desing of heavy duty pavements for ports and other industries, 2007) 

 

Ilustración 6 DIMENSIONES Y PESOS UTILIZADOS EN LOS CÁLCULOS DE CARGA DE LAS RUEDAS 
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𝑊1 = 𝑓𝑑 × (𝑈1 +
𝐴1 × 𝑊𝐶

𝑀
) 

Ecuación 12 Carga de la rueda de la 
planta cargada para grúa de pórtico 

 

𝑊2 = 𝑓𝑑 × (𝑈2 +
𝐴2 × 𝑊𝐶

𝑀
) 

Ecuación 13 Carga de la rueda 
de la planta sin carga para grúa de 

pórtico 

Donde: 

W1 = Carga de la rueda de la planta cargada (kg) 

W2 = Carga de la rueda de la planta sin carga (kg) 

Wc = Peso del contenedor (kg) 

M = Número total de ruedas en planta 

fd = factor dinámico 

 

 

𝐴1 = 1 −
𝑋𝐶

𝑋2
         ʌ         𝐴2 =

𝑋𝐶

𝑋2
  

 

U1 = Peso en vacío de la grúa pórtico en cada rueda del lado 1 (kg) 

U2 = Peso en vacío de la grúa pórtico en cada rueda del lado 2 (kg) 

X2 y Xc se muestran en el diagrama. 

 

Ilustración 7 DIMENSIONES Y PESOS UTILIZADOS EN LOS CÁLCULOS DE CARGA DE LAS RUEDAS 

 Fuente: (The structural desing of heavy duty pavements for ports and other industries, 2007) 
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3.8.5 SISTEMAS DE TRACTORES Y REMOLQUES 

Se utiliza un remolque de pequeñas ruedas para transportar contenedores por mar, las 

ruedas pequeñas permiten pueda ir en cubiertas de alturas reducidas a bordo de los barcos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑊1 = 𝑓𝑑 × (𝑈1 +
𝑊𝐶(1 − 𝐴) × (1 − 𝐵)

𝑀1
) 

 

Ecuación 14 Cargas en las 
ruedas delanteras del tractor  

𝑊2 = 𝑓𝑑 × (𝑈2 +
𝑊𝐶(1 − 𝐴) × 𝐵

𝑀2
) 

 

Ecuación 15 Cargas en las 
ruedas traseras del tractor  

 

𝐴1 =
𝑋𝐶

𝑋3
         ʌ         𝐴2 =

𝑋𝑏

𝑋2
  

Dónde: 

W1 = Carga en las ruedas delanteras del tractor (kg) 

W2 = Carga en las ruedas traseras del tractor 

W3 = Carga sobre las ruedas del remolque (kg) 

Wc = Peso del contenedor (o carga) (kg) 

M1 = Número de ruedas delanteras del tractor 

M2 = Número de ruedas traseras del tractor 

𝑊3 = 𝑓𝑑 × (𝑈3 +
𝑊𝐶 × 𝐴

𝑀3
) 

 

Ecuación 16 Cargas 
sobre las ruedas del remolque  

Ilustración 8 DIMENSIONES Y PESOS UTILIZADOS EN LOS CÁLCULOS DE CARGA DE LAS RUEDAS 

 
Fuente: (The structural desing of heavy duty pavements for ports and other industries, 2007) 
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M3 = Número de ruedas en el remolque 

U1 = Carga en las ruedas delanteras del tractor - sin carga (kg) 

U2 = Carga en las ruedas traseras del tractor - sin carga (kg) 

U3 = Carga sobre ruedas del remolque - sin carga (kg) 

fd = factor dinámico 

Xc, Xb, X3 y X2 se muestran en el diagrama 

 

3.8.6 GRÚAS MÓVILES (SIN CARGA) 

Las grúas móviles suelen utilizar estabilizadores para mejorar la estabilidad  

 

𝑊 =  
𝑊𝑇

𝑀
 

Ecuación 17 Carga en las 
ruedas para grúas móviles  

 

Donde: 

WT = Peso propio de la grúa 

M = Número total de ruedas en la grúa 

 

 

 

 

 

Ilustración 9  DIMENSIONES Y PESOS UTILIZADOS EN LOS CÁLCULOS DE CARGA DE LAS RUEDAS 
Fuente: (The structural desing of heavy duty pavements for ports and other industries, 2007) 
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CAPÍTULO IV: DISEÑO DE FUNDACIÓN 

 

4.1 ESPESOR DE LA SUB-BASE Y DE CAPA ESTABILIZADORA 

El paquete estructural del pavimento comúnmente va comprendido desde una subbase, la 

cual se encuentra encima de una subrasante si esta cuenta con un CBR menos del 5%.  

La tabla 20 muestra los espesores para las capas mencionadas anteriormente usando 

material de Clase 1 para recubrimientos y material de Clase 2 para la subbase. Los 

espesores utilizados por esta guía son mayores que los utilizados en el diseño de una 

carretera.  

Los valores de la tabla 20 aseguran que, a medida que el CBR de la subrasante desciende 

por debajo de 5%, la tensión en la base granular permanece constante y la deflexión en el 

pavimento permanece casi constante.  

Dando como consecuencia, que el estrés y la deflexión no se pueden mantener 

simultáneamente para el CBR del 5%. A medida que el CBR disminuye su valor, la 

deflexión en el centro de la rueda aumenta en los valores que se muestran en la tabla 21.  

Se debe tener en cuenta que según tabla 20, el material de la subbase de roca triturada 

tiene un CBR del 80%. Este material, por lo tanto, puede ser muy caro e imposible de 

conseguir. Ante esto, se puede usar material ligado hidráulicamente. Esto permite diseñar 

cimentaciones estabilizadas in situ. Los suelos estabilizados suelen ser más resistente que 

las capas que no está unidas, por lo que se puede disminuir el espesor de la base.  

Las diferencias entre los valores de tensión de la tabla 21 se consideran muy pequeñas 

como para no tener consecuencias. Se asume un esfuerzo de tracción en la base de 

aproximadamente 2N/mm2 que es excesiva en el diseño rutinario. Esta carga se utiliza 

para evaluar el efecto más crítico de valores bajos de CBR y es muy improbable que se 

superen. 
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4.2 IMPORTANCIA DE INVESTIGACIÓN DEL SUELO EN PROFUNDIDADES 

SIGNIFICATIVAS 

Los pavimentos para cargas pesadas provocan tensiones significativas a profundidades 

mayores en comparación con los pavimentos de carreteras. Por lo que, el CBR de los 

suelos debe calcularse lo más profundo posible. El estudio del suelo a profundidades de 

prueba típica puede ser insuficiente para descubrir una capa de material débil en 

profundidades que podrían provocar la falla de un pavimento de alta resistencia. 

4.3 SUFICIENCIA DEL SITIO DE INVESTIGACIÓN 

El suelo débil es la falla más común en el pavimento con servicio pesado y por lo tanto, 

se debe realizar una investigación rigurosa en estas zonas para determinar variaciones en 

las propiedades del suelo según profundidad y ubicación. 

La investigación del sitio debe servir solo como guía para el diseño de una investigación 

exhaustiva del sitio que se va a trabajar. Se debe tener consideraciones especiales en los 

suelos débiles subyacentes a los competentes. En pavimentos permeables del Sistema A 

y B, las propiedades de la subrasante cuando están empapadas deben usarse en el diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21 DEFLEXIÓN DEL PARCHE DE LA RUEDA SEGUN EL CBR 

 

-

8%

2,01 0,79 5%

2,00 0,76 1%

2%

3%

4%
5%

2,01 0,81

2,00 0,75

SUBRASANTE - CBR 

TENSIÓN DE DISEÑO

TENSIÓN DE 

TRACCIÓN EN LA BASE 

(N/mm2)

DEFLEXIÓN DE LA 

SUPERFICIE DE 

PAVIMENTO

% DE AUMENTO EN DEFLEXIÓN 

EN COMPARACIÓN CON VALOR 

PARA 5% SUBRASANTE CBR

1% 2,00 0,81 8%

Fuente: (The structural desing of heavy duty pavements for ports and other industries, 2007) 

 

Tabla 20 ESPESORES DE SUBBASE SIN CONSOLIDAR PARA VARIOS VALORES DE SUBRASANTE 

 

Fuente: (The structural desing of heavy duty pavements for ports and other industries, 2007) 
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La deflexión del parche de la rueda aumenta cuando el CBR de la subrasante cae por 

debajo del 5%. 

4.4 ALTERNATIVA DE MATERIALES DE SUB-BASE  

Los materiales no ligados se utilizan normalmente para construir cimientos, en algunos 

casos, los materiales ligados hidráulicamente pueden ser los ideales para los cimientos. 

En este caso, se deben de seguir las directrices de la publicación de TRL "Desarrollo de 

un enfoque más versátil para el diseño de pavimentos compuestos flexibles", M Nunn 

(Informe TRL TRL615 (2004)). Ese informe define cuatro clases de cimentaciones por 

su "rigidez de medio espacio". Es una propiedad que define la respuesta de la base 

granular y subrasante a la carga aplicada verticalmente. Para estos casos, la rigidez de 

medio espacio se estudia sobre la base de la base instalada sobre la subrasante con CBR 

5% 

4.4.1 CLASE 1 

Rigidez de medio espacio = 50N / mm2 

Esta base consta de 250 mm de material de recubrimiento no unido sobre subrasante de 

5% CBR. Esta sería una solución de cimentación inusual para un pavimento de servicio 

pesado, pero podría encontrarse durante la evaluación del pavimento existente en el caso 

del diseño de superposición. 

4.4.2 CLASE 2 

Rigidez de medio espacio = 100N / mm2 

Esta cimentación comprende 225 mm de material de subbase tipo 1 según la agencia de 

carreteras del reino unido sobre una subrasante de CBR 5% o en caso de que el CBR de 

la subrasante sea inferior al 5%, 150mm de espesor de material de subbase tipo 1 sobre 

el material de recubrimiento. Todos los cimientos que se muestran en la tabla 20 

pertenecen a esta clase. 

4.4.3 CLASE 3 

Rigidez de medio espacio = 200N / mm2 

Esta cimentación es idéntica a la cimentación de clase 2, pero con la excepción de que 

incluye C1.5/2.0, C3/4, C5/6, CBM1 o CBM2 en su lugar.  Es una alternativa común de 

cimentación para pavimentos con tránsito pesado. 
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4.4.4 CLASE 4 

Rigidez de medio espacio = 400N / mm2 

La base comprende 225 mm de espesor de C8/10, C9/12 o CBM3 instalados sobre una 

subrasante con CBR de 5% o más. Esta alternativa puede considerarse cuando la 

estabilización in situ sea una opción. 

4.5 EJEMPLOS DE DISEÑO DE FUNDACIÓN  

4.5.1 EJEMPLO 1: FUNDACIÓN DE CLASE 2 A CLASE 3 

Se necesita construir un pavimento cuya subrasante cuenta con 4% de CBR para el cual 

la tabla de diseño y la tabla 20 produjeron la siguiente sección de diseño: 

Pavimento de bloques de hormigón de 80 mm de espesor 

Material de tendido de 30 mm 

500 mm de espesor C8/10 

Material de subbase tipo 1 de la Agencia de Carreteras del Reino Unido de 150 mm 

de espesor 

Material estabilizador de 250 mm de espesor 

Subrasante CBR = 4% 

En este ejemplo, el espesor de 150 mm de material de Tipo 1 sobre 250 mm de espesor 

de estabilizador comprende una base de Clase 2. El diseñador desea utilizar una base de 

Clase 3 en la que el grosor de 150 mm del material de la subbase Tipo 1 se sustituya por 

un grosor similar de material C3/4. De la Tabla 13, se selecciona un Factor de Equivalencia 

de Material (MEF) de 3.0 para el material Tipo 1 y 1.38 para C3/4. 

Por lo tanto, 150 mm de espesor de Tipo 1 equivalen a: 

150 ×  
1.38

3.0
 = 69 𝑚𝑚 de C3/4 

Esto significa que la subbase alternativa unida es más fuerte que la subbase no unida que 

se puede expresar como: 

150 −  69 = 81 𝑚𝑚 de C3/4 
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Tomando el MEF de 1,38 para C3/4 de la tabla 13, la resistencia adicional de la subbase 

unida también se puede expresar como: 

81

1.38
 = 59 𝑚𝑚 de C8/10 

Por lo tanto, el grosor de la base se puede reducir en 59 mm (lo cual se redondea a 60 

mm), por lo que la sección de pavimento revisada comprende: 

Pavimento de bloques de hormigón de 80 mm de espesor 

Material de tendido de 30 mm 

500 - 60 = 440 mm de espesor C8/10 

150 mm de espesor C3/4 

Material de estabilizador de 250 mm de espesor 

  

4.5.2 EJEMPLO 2: FUNDACIÓN ESTABILIZADA IN SITU DE CLASE 2 A 

CLASE 4 

Considere un pavimento que se construirá con un 7% de material de subrasante CBR para 

el cual la Tabla de diseño y la Tabla 20 produjeron la siguiente sección de diseño: 

Pavimento de bloques de hormigón de 80 mm de espesor 

Material de tendido de 30 mm 

580 mm de espesor C8/10 

Material de subbase tipo 1 de la Agencia de Carreteras del Reino Unido de 150 mm 

de espesor 

Subrasante CBR = 7% 

En el ejemplo anterior, el espesor de 150 mm del material Tipo 1 comprende una base de 

Clase 2. El diseñador desea utilizar una base de Clase 4 en la que el grosor de 150 mm 

del material de la subbase Tipo 1 se sustituya por un grosor similar de material C9 / 12 

creado mediante estabilización in situ. De la Tabla 13, use un Factor de Equivalencia de 

Material (MEF) de 3.0 para el material Tipo 1 y 0.95 para C9/12. 
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Por lo tanto, 150 mm de espesor de Tipo 1 equivalen a: 

150 ×  
0.95

3.0
 = 47.5 𝑚𝑚 de C9/12 

Esto significa que la subbase alternativa estabilizada in situ tiene una resistencia adicional 

en comparación con la subbase no unida y esta resistencia adicional se puede expresar 

como: 

150 −  47.5 = 102.5 𝑚𝑚 de C9/12 

Tomando el MEF de 0,95 para C9 / 12 de la Tabla 13, la resistencia adicional de la 

subbase estabilizada in situ también se puede expresar como: 

102.5

0.95
 = 107.89 𝑚𝑚 de C8/10 

Por lo tanto, el grosor de la base se puede reducir en 107.89 mm (lo cual se redondea a 

110 mm), por lo que la sección de pavimento revisada comprende: 

Pavimento de bloques de hormigón de 80 mm de espesor 

Material del curso de tendido de 30 mm 

580 – 110 = 470 mm de espesor C8/10 

150 mm de espesor estabilizado in situ C9/12 

Subrasante CBR = 7% 
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CAPÍTULO V: DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE UN 

PAVIMENTO PORTUARIO DE USO COMERCIAL 

 

5.1 ALTERNATIVAS DE DISEÑO CONVENCIONALES 

La norma de diseño “The Structural Design of Heavy Duty Pavements for Ports and Other 

Industries”, también conocida como el manual de diseño de la “British Port Association”, 

brinda dos tipos de estructuras estándar aplicadas con éxito en múltiples obras portuarias. 

A continuación, las dos estructuras de pavimento propuestas: 

5.1.1 PAVIMENTACIÓN CON ADOQUINES DE CONCRETO SOBRE UNA 

BASE DE CEMENTO 

El pavimento comprende los siguientes componentes: 

Adoquines de concreto de 80 mm de espesor. 

Material de la capa de tendido de 30 mm de espesor. 

Base de cemento encuadernado. 

Subbase de cemento o roca triturada. 

Capa de material estabilizador si el CBR es inferior al 5% 

5.1.2 PAVIMENTACIÓN CON LOSA DE CONCRETO  

El pavimento comprende los siguientes componentes: 

Losa de hormigón llano o armado in situ 

Subbase de cemento o roca triturada 

Límite si el CBR de la subrasante es inferior al 5% 

5.2 ALTERNATIVAS DE DISEÑO PERMEABLES 

5.2.1 SISTEMA A - INFILTRACIÓN TOTAL 

Este sistema permite que toda el agua que cae sobre el pavimento se filtre hacia abajo a 

través de las juntas o huecos entre los adoquines, pasando a través de las capas construidas 

debajo y eventualmente hacia la subrasante. Cierta retención de agua ocurrirá 

temporalmente en la capa de la subbase, lo que permitirá el almacenamiento inicial antes 

de que finalmente pase.  
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El pavimento comprende los siguientes componentes: 

Pavimento de bloques de hormigón permeable de 80 mm de espesor 

Material de tendido de 30 mm de espesor 

Base de hormigón sin finos ligada a cemento 

Capa de geotextil tejido 

5.2.2 SISTEMA B - INFILTRACIÓN PARCIAL 

Este sistema permite que algo de agua se infiltre a través del pavimento, como en el 

Sistema A, pero también se introduce una serie de tuberías perforadas o desagües de aletas 

a nivel de formación para permitir que el agua restante se drene a otros sistemas como 

alcantarillas, cunetas o desagües. cursos de agua. El Sistema B se puede utilizar en 

situaciones en las que la subrasante existente puede no ser capaz de absorber toda el agua. 

Este sistema puede, por tanto, evitar que el suelo existente pierda su estabilidad. 

5.2.3 SISTEMA C - SIN INFILTRACIÓN 

Este sistema permite la captura completa del agua mediante una membrana impermeable 

y flexible colocada en la parte superior del nivel de la formación y en los lados de los 

cursos de pavimento para formar efectivamente un tanque de drenaje. Se utiliza en 

situaciones en las que la subrasante existente tiene una baja permeabilidad o baja 

resistencia y, por lo tanto, se dañaría por la introducción de agua adicional. También se 

puede utilizar para la recolección de agua o para proteger condiciones existentes 

sensibles, como zonas de extracción de agua. Sobre la membrana impermeable se coloca 

una serie de tuberías perforadas o desagües de aleta para transmitir el agua a alcantarillas, 

cursos de agua o sistemas de tratamiento. 

El pavimento comprende los siguientes componentes: 

Pavimento de bloques de hormigón permeable de 80 mm de espesor 

Material de tendido de 30 mm de espesor 

Base de hormigón sin finos ligada a cemento 

Capa de polietileno de calibre 2000 capa impermeable superpuesta a la superficie 

en el perímetro 

Subbase estabilizada con cemento o roca triturada 

Límite si la subrasante California Bearing Ratio (CBR) es inferior al 5% 
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Para los tres tipos de pavimento permeable, la base de hormigón sin finos normalmente 

se seleccionaría para tener una resistencia a la compresión cúbica característica de 28 días 

de 10N / mm2 y, por lo tanto, se puede considerar estructuralmente equivalente a la 

mezcla granular ligada con cemento C8/10 (CBGM), es decir, el material estándar utilizado 

para el diseño en este manual. A continuación, se muestra una distribución de tamaño de 

partículas agregada adecuada para concreto sin finos. 

 

 

 

 

 

 

 

La colocación de material de capa para pavimentos permeables debe cumplir con los 

límites de distribución del tamaño de partículas que se muestran en la tabla a 

continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

100

90 - 99

25 - 75

0 - 15

0

Tamaño del tamiz (mm) Porcentaje que pasa 

40

20

10

Tabla 22 DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE PARTÍCULAS PARA CONCRETO SIN FINOS 

 

Tabla75 DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE PARTÍCULAS PARA CONCRETO SIN FINOS 

Fuente: (The structural desing of heavy duty pavements for ports and other industries, 2007) 

 

Fuente: (The structural desing of heavy duty pavements for ports and other industries, 2007) 

6.3 80 - 99 

2 0 - 20

1 0.5

Tamaño del tamiz (mm) Porcentaje que pasa 

14 100

10 98 - 100

TABLA 23 DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULAS PARA PAVIMENTOS PERMEABLES 

Fuente: (The structural desing of heavy duty pavements for ports and other industries, 2007) 
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5.3 EJEMPLO DE DISEÑO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA UNA 

CARRETILLA PÓRTICO 

Este ejemplo se aplica en maquinarias que cuentan con un tren de ruedas, de modo que 

en una pasada de la maquinaria se aplican más de una carga de ruedas. 

En este ejemplo, la proximidad de las ruedas, la dinámica del equipo de manipulación y 

la fatiga se tienen en cuenta para obtener la carga de rueda equivalente única (SEWL). 

Luego, la tabla de diseño se usa para seleccionar el espesor requerido de C8 / 10 CBGM 

y los Factores Equivalentes de Material (MEF) en la Tabla 13 se pueden usar para obtener 

diseños para otros materiales. 

5.3.1 DATA 

Peso de la carretilla pórtico 
descargada 56310 kg 
Carga crítica del contenedor  22000 kg 
Ancho de pista 4.5 m 
Espaciamiento entre ruedas   

 

 

 

 

 

 

 

Número de pases probables de 
carretillas 
pórtico sobre la parte más 
transitada del  
pavimento durante la vida útil del  
pavimento 

 

960000 pasadas 

CRB del suelo sin compactar 5 % 
Espesor de sub base 150 mm 
Número de ruedas (M) 8  
 

Fuente: (The structural desing of heavy duty pavements for ports and other industries, 2007) 
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5.3.2 CÁLCULOS  

PASO N° 01: DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS DE LAS RUEDAS 

En este paso se realiza la división de la carga de la maquinaria descargada entre el número 

de ruedas de la misma, para luego agregarle la carga del contenedor y calcular con ella el 

peso de cada rueda cargada. 

1) Peso de rueda descargada (Ui)= 
 

Peso de rueda descargada= 7039 kg 
 

2) Peso de rueda cargada (Wcargada)= 
 

Peso de rueda cargada (PRC)= 9789 kg 

Peso de rueda cargada (PRC)= 96 kN 
 

PASO N° 02: DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE PROXIMIDAD 

Para poder calcular la proximidad de las ruedas, primero se necesita calcular la 

profundidad efectiva en las que actúan las cargas en la subrasante: 
 
 

Profundidad efectiva= 

 

 

Profundidad efectiva= 2664 mm 
 

Interpolando la profundidad efectiva con el espaciamiento entre ruedas para obtener el 

factor de proximidad de las ruedas con la tabla 19: 

Factor de proximidad = 1.19 
 

Carga efectiva de la rueda (Wi)= 114 kN 
 

Peso de la carretilla pórtico descargada

M

Ui + Carga crítica del contenedor

      M
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PASO N° 03: DETERMINACIÓN DEL FACTOR DINÁMICO 

 

 

Se aplicará el factor de +50% en las ruedas externas, aplicando el aumento de carga en 

las ruedas frontales y la disminución en las traseras.  

Para el factor dinámico de las ruedas internas, se aplica una relación entre la distancia del 

centro de carga del vehículo al eje de la rueda interna y la distancia del centro de carga 

del vehículo al eje de la rueda externa, con lo que se obtiene el siguiente factor dinámico 

para las ruedas internas: 

Factor dinámico para ruedas  
internas=  
 

Factor dinámico para ruedas 
internas=  

+21.4 % 

Aplicando +21.4% en el eje delantero y -24.4% en el eje trasero. 

Luego de determinar los factores dinámicos, se multiplican con las cargas de las ruedas 

internas y externas de la maquinaria de las maquinarias: 

Peso de la rueda con la maquinaria 
cargada (Wi)= 

171 kN 

 

Carga de rueda equivalente única= 171 kN (SEWL) 
 

Carga de rueda más alta (W1)= 171 kN 
 

Carga de rueda dos (W2) = 138 kN 
 

Carga de rueda dos (W3) = 90 kN 
 

Carga de rueda dos (W4) = 57 kN 

4) Carga de ruedas equivalentes para maquinarias multiejes 
 

Para este ejemplo se aplicará la condición de frenado +50% (tabla 17) 

fd inicial x distancia del eje de rueda interna al centro de carga

                   distancia del eje de rueda externa al centro de carga
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Se considera que una pasada de la rueda delantera, la cual es la que soporta mayor carga, 

aplica 171 kN al pavimento y se utiliza la siguiente fórmula para encontrar el número de 

pasadas equivalentes de las siguientes cargas.  

Equivalencia de las ruedas= 

 

El equivalente de una pasada de la 
segunda rueda sería 

0.45 

 

El equivalente de una pasada de la 
segunda rueda sería 

0.09 

 

El equivalente de una pasada de la 
segunda rueda sería 

0.02 

 

Todas las repeticiones se convierten en un número equivalente de repeticiones de la rueda 

más pesada, de modo que la carga de rueda equivalente única utilizada en la tabla de 

diseño se deriva de la carga de rueda más pesada. No sería seguro convertir las cargas de 

las ruedas a uno de los valores más bajos de carga de las ruedas de la planta. Esto quiere 

decir que cada que la carretilla de pórtico se le aplica el equivalente a 1 + 0.45 + 0.09 + 

0.02 repeticiones de la rueda frontal de 171 kN 

1 + 0.45 + 0.09 + 0.02 = 1.56 

Cantidad de pasadas totales= 1497600 pasadas  

Cantidad de pasadas totales= 1.5 millones de pasadas 
 

El espesor de la base se obtendrá con la siguiente tabla de diseño de base, para la cual se 

hará uso de la carga de la rueda más alta (171 kN) y la cantidad de pasadas de la 

maquinaria a lo largo de la vida útil de pavimento (1.5 millones de pasadas). 

Espesor de base C8/10= 200 mm 
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El material que utiliza la siguiente tabla es el C8/10, con el cual, la tabla de diseño 

arroja un valor de 200mm de base, pero en este ejemplo también se mostrarán las 

conversiones a otros materiales utilizando el factor de equivalencia. 

 

 

Factores de equivalencia  

C8/10 CBGM con CBP 1 

C5/6 CBGM con CBP 1.16 

Macadán DBM 1 

a) De C8/10 a C5/6 =  232 mm 

b) De C8/10 a Macadán DBM = 200 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: RESULTADO DE ESTRUCTURA DE 
DISEÑO DE PAVIMENTO DE EJEMPLO 1 

 

Fuente: Elaboración 
propia 

espesor de subbase x MEF alternativo

                                        MEF de diseño
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5.4 EJEMPLO DE DISEÑO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA UN 

REACH STACKER O APILADOR DE ALCANCE 

Este ejemplo se aplica a los apiladores retráctiles y los cargadores frontales que tienen un 

eje predominantemente cargado con varias ruedas de medio eje. Adicional a ello, si no se 

conocen las dimensiones necesarias de la maquinaria para utilizar las fórmulas de la 

Tabla 24 TABLA DE DISEÑO CON RESULTADOS DEL EJEMPLO 1 

Fuente: (The structural desing of heavy duty pavements for ports and other industries, 2007) 
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norma, se podrá utilizar el mismo método para calcular las cargas de la carretilla pórtico 

con algunas diferencias requeridas por el tipo de maquinaria. Por último, se sabe que 

existen condiciones de frenado y operaciones en esquinas. 

5.4.1 DATA 

Peso de la carretilla pórtico 
descargada 69840 kg  
Carga crítica del contenedor  22000 kg  
Peso de maquinaria cargada 91840 kg  
Espaciamiento entre ruedas Xa: 660 mm 

 Xb: 2540 mm 
 Xc: 3200 mm 

CRB del suelo sin compactar 2 %  
Número de ruedas (M) 4   

 

5.4.2 CÁLCULOS 

PASO N° 01: DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS DE LAS RUEDAS 

1) Peso de eje delantero cargado= 80% de peso de la maquinaria cargada 

     

 Peso de eje delantero cargado= 73472 kg  

     

2) Peso de eje trasero cargado= 20% de peso de la maquinaria cargada 

     

 Peso de eje trasero cargado= 18368 kg  

 

En esta parte del cálculo se usan las cargas del eje frontal ya que soporta la mayor cantidad 

de carga de toda la maquinaria y se ignoran las cargas de las ruedas traseras ya que se 

calculará la carga única equivalente de la rueda con mayor carga. 

Peso de rueda cargada (PRC)= 18368 kg 
 

 

PASO N° 02: DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE PROXIMIDAD 

3) Proximidad de las ruedas: 

 Profundidad efectiva= 

 



 

Pág. 54 
 

Profundidad efectiva= 

 

Profundidad efectiva= 3615 mm 
 

Interpolando los datos con la tabla 19 

a) Para 660 mm 
 

 

 
y1= 1.79 
y2= 1.89 
x= 1.95 

 
b) Para 2540 mm 
 

 

 
y1= 1.02 
y2= 1.24 
x= 1.38 

 
c) Para 3200 mm 
 

 

 
y1= 1.01 
y2= 1.10 
x= 1.16 

Factores de proximidad =  

 

Factor de proximidad equivalente = 
1 + 0.95 + 0.38 + 

0.16 

Factor de proximidad equivalente = 2.49 

Carga efectiva de la rueda (Wi)= 45736 kg 
 

2000 3000 3615.00

600 1.82 1.91 -

660 y1 y2 x

900 1.65 1.82 -

2000 3000 3615

2400 1.02 1.27 -

2540 y1 y2 x

3600 1.00 1.02 -

2000 3000 3615

2400 1.02 1.27 -

3200 y1 y2 x

3600 1.00 1.02 -

1.95

1.38

1.16
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PASO N° 03: DETERMINACIÓN DEL FACTOR DINÁMICO 

4) Carga de ruedas equivalentes para maquinarias multiejes 
 

Para este ejemplo se aplicará las condiciones de frenado y operaciones en esquinas. 

Factor dinámico=  
+30% + 

40% 

  

Factor dinámico=  70 %  

    

Peso de la rueda con la maquinaria 
cargada (Wi)= 

77751.2 kg  

    

Carga de rueda más alta (W1) = 763 kN  
    

Carga de rueda equivalente única= 763 kN SEWL 
 

5) Número de pasadas a lo largo de la vida útil del pavimento 
 

Suponga que la parte del pavimento más transitada soporta 180 pasadas en un lugar por 

día y que el pavimento debe diseñarse para una vida útil de 25 años. 

Número de 
pasadas= 

180 x 365 x 25 

Número de 
pasadas= 

1642500 pasadas 

 

Si se puede predecir razonablemente que se aplicará un frenado severo solo cuando el 

Reach Stacker esté funcionando en línea recta y que los frenos no se aplicarán al tomar 

curvas severas, entonces el Factor Dinámico podría reducirse a 0.3 o 0.4, aunque se 

aumentaría la presencia de veces en las que se utilizaría el frenado ya que las maquinarias 

transitan mayormente en línea en recta que en curvas. Alternativamente, se podría aplicar 

una dinámica completa y se podría reducir el número de pasadas a digamos un 10% del 

valor calculado, mas al reducir el número de pasadas, se debe aumentar el factor 

dinámico, puesto que, con la misma carga con menor número de pasadas, la base tendría 

que soportar más esfuerzos con un menor espesor. 

Aumento de fd= 40 % 
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Nuevo SEWL= 96045.6 kg 

   

Nuevo SEWL= 942 kN 

   

Espesor de la base= 670 mm 
 

Será necesario utilizar un estabilizador de suelo ya que el CBR del suelo de cimentación 

es menor a 5% para facilitar la compactación de los elementos superiores, para ello se 

hará uso de la tabla 20 para elegir el espesor de la capa estabilizadora a partir del CBR 

del suelo de fundación. Entonces el diseño final sería el siguiente con concreto C8/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 11 RESULTADO DE ESTRUCTURA DE DISEÑO DE PAVIMENTO DE 
EJEMPLO 2 
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En caso que sea necesario otro tipo de diseño que no sea el estándar con adoquines, se 

puede hacer una conversión del material usado a otro con los factores de equivalencia y 

utilizar el segundo diseño. 

 espesor de base x MEF alternativo

                              MEF de diseño

Fuente: (The structural desing of heavy duty pavements for ports and other industries, 2007) 

 

Fuente: (The structural desing of heavy duty pavements for ports and other industries, 2007) 

Tabla 25 TABLA DE DISEÑO CON RESULTADOS DEL 
EJEMPLO 2 

 

Tabla 78 TABLA DE DISEÑO CON RESULTADOS DEL 
EJEMPLO 2 
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Losa de concreto C32/40  
Factores de equivalencia  
C8/10 CBGM con CBP 1 
C32/40 con 40kg/m³ de fibra de acero 0.45 

 

a) De C8/10 a C32/40 = 301.5 mm 

 350 mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 RESULTADO DE ESTRUCTURA ALTERNATIVA DE DISEÑO DE 
PAVIMENTO DE EJEMPLO 2 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS 

Tabla de diseño de The Structural Design of Heavy Duty Pavements for Ports and other 

Industries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (The structural desing of heavy duty pavements for ports and other industries, 2007) 

CARGA DE RUEDA 

EQUIVALENTE ÚNICA (kN) 

ESPESOR DE BASE DE MEZCLA DE CEMENTO 

GRANULAR C8/10 (mm) 
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Anexo 04: Mallas Curriculares, Planes de estudio y Sílabos de Universidades. 

 

Malla curricular de Universidad Nacional de Ingeniería 

Fuente: (Universidad Nacional de Ingeniería, 2020) 
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Silabo de Pavimentos – UNI 

Fuente: (Universidad Nacional de Ingeniería, 2020) 

 

Plan de estudios – UNI 

Fuente: (Universidad Nacional de Ingeniería, 2020) 
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Malla Curricular - Universidad San Pedro 

Fuente: (Universidad San Pedro, 2017) 
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Silabo de Pavimentos – Universidad San Pedro 

Fuente: (Universidad San Pedro, 2017) 
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Malla Curricular - Universidad San Antonio Abad del Cuzco 

Fuente: (Universidad de San Antonio Abad del Cusco, 2020) 



 

212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de estudios - Universidad de San Antonio Abad de Cusco 

Fuente: (Universidad de San Antonio Abad del Cusco, 2020) 
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Malla curricular - Universidad Alas Peruanas 

Fuente: (Universidad Alas Peruanas, 2019) 
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Sílabo de Pavimentos - Universidad Alas Peruanas 

Fuente: (Universidad Alas Peruanas, 2019) 

 



 

215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malla curricular - Universidad Nacional Alcides Carrión 

Fuente: (Universidad Nacional Alcides Carrión, 2020) 

 

Malla curricular - Universidad Nacional Alcides Carrión 

Fuente: (Universidad Nacional Alcides Carrión, 2020) 



 

216 

 

 

Sílabo de Pavimentos - Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 

Fuente: (Universidad Nacional Alcides Carrión, 2020) 
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Plan de estudios - Universidad Mayor de San Marcos 

Fuente: (Universidad Mayor de San Marcos, 2018) 
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Malla curricular - Universidad Cesar Vallejo 

Fuente: (Universidad Cesar Vallejo, 2021) 
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Sílabo de pavimentos - Universidad Cesar Vallejo 

Fuente: (Universidad Cesar Vallejo, 2021) 
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Malla curricular - Universidad Tecnológica de los Andes 

Fuente: (Universidad Tecnológica de los Andes, 2019) 
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Sílabo de pavimentos - Universidad Tecnológica de los Andes 

Fuente: (Universidad Tecnológica de los Andes, 2019) 
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Plan de estudios - Pontificia Universidad Católica del Perú 

Fuente: (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016) 
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Malla curricular - Universidad Ricardo Palma 

Fuente: (Universidad Ricardo Palma , 2021) 
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Sílabo de Pavimentos - Universidad Ricardo Palma 

Fuente: (Universidad Ricardo Palma , 2021) 
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Plan de Estudios - Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo: 

Fuente: (Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2021) 
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Plan de estudios - Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

Fuente: (Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2021) 

 

Sílabo de pavimentos - Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

Fuente: (Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2021) 
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Malla curricular - Universidad Continental 

Fuente: (Universidad Continental, 2021) 

 

Malla curricular - Universidad Continental 

Fuente: (Universidad Continental, 2021) 
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Sílabo de Pavimentos - Universidad Continental 

Fuente: (Universidad Continental, 2021) 
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Malla curricular - Universidad Privada del Norte 

Fuente: (Universidad Privada del Norte, 2020) 
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Sílabo de Pavimentos - Universidad Privada del Norte 

Fuente: (Universidad Privada del Norte, 2020) 
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Malla curricular - Universidad Nacional de Huancavelica 

Fuente: (Universidad Nacional de Huancavelica, 2019) 

 

Malla curricular - Universidad Nacional de Huancavelica 

Fuente: (Universidad Nacional de Huancavelica, 2019) 
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Plan de estudios - Universidad Nacional de Huancavelica 

Fuente: (Universidad Nacional de Huancavelica, 2019) 

Sílabo de Pavimentos - Universidad Nacional de Huancavelica 

Fuente: (Universidad Nacional de Huancavelica, 2019) 
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Malla curricular - Universidad Nacional de Moquegua 

Fuente: (Universidad Nacional de Moquegua, 2021) 
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Sílabo de pavimentos - Universidad Nacional de Moquegua 

Fuente: (Universidad Nacional de Moquegua, 2021) 
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Plan de estudios - Universidad Andina del Cusco 

Fuente: (Universidad Andina del Cuzco, 2021) 

 

Sílabo de Pavimentos - Universidad Andina del Cusco 

Fuente: (Universidad Andina del Cuzco, 2021) 
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Malla Curricular - Universidad Nacional Federico Villarreal 

Fuente: (Universidad Nacional Federico Villarreal, 2021) 
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Malla curricular - Universidad Nacional Federico Villarreal 

Fuente: (Universidad Nacional Federico Villarreal, 2021) 
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Malla curricular - Universidad  Nacional Pedro Ruiz Gallo 

Fuente: (Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2019) 
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Sílabo de Pavimentos - Universidad  Nacional Pedro Ruiz Gallo 

Fuente: (Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2019) 
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Malla curricular - Universidad Nacional del Centro del Perú 

Fuente: (Universidad Nacional del Centro del Perú, 2021) 

 

Malla curricular - Universidad Nacional del Centro del Perú 

Fuente: (Universidad Nacional del Centro del Perú, 2021) 
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Sílabo de pavimentos - Universidad Nacional del Centro del Perú 

Fuente: (Universidad Nacional del Centro del Perú, 2021) 
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Malla curricular - Universidad Nacional del Santa 

Fuente: (Universidad Nacional del Santa, 2015) 
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Sílabo de pavimentos - Universidad Nacional del Santa 

Fuente: (Universidad Nacional del Santa, 2015) 

 

Plan de estudios - Universidad Privada Antenor Orrego 

Fuente: (Universidad Privada Antenor Orrego, 2017) 
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Figura 41: Sílabo de pavimentos - Universidad Privada Antenor Orrego 

Fuente: (Universidad Privada Antenor Orrego, 2017) 
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Anexo 05: Cuadro Resumen de características estándar y especiales (Proctor modificado CBR) 

obra Parchado, Tratamiento de grietas, Sellado Asfáltico TEC. LAB : G. Flores M. y Señalización de Área de Movimiento de Aeronaves ING. RESP : S. Ordoño Pauro del Aeropuerto de Ilo 

 

 


