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SESIÓN

Análisis de la influencia del clima y su variabilidad en la vida útil de 
un pavimento.

Esta investigación analiza la influencia del clima y la variabilidad climática en la vida 
útil de un pavimento, con el objetivo de identificar criterios en las variables de diseño 
que permitan aumentar la durabilidad y resiliencia de los pavimentos.Las condiciones 
ambientales tienen un efecto significativo en el desempeño de pavimentos, y afectan 
el comportamiento de las diferentes capas del mismo, además influyen en las 
propiedades de los materiales que conforman el pavimento, modificando su 
comportamiento y desempeño. Los pronósticos del clima muestran que este 
continuará variando debido al cambio climático, el cual tendrá impactos significativos 
en la durabilidad y desempeño de los pavimentos, por lo que deben ser adaptados a 
las nuevas condiciones futuras del clima.El análisis permitió identificar las variables 
climáticas que influyen en el desempeño físico y mecánico de las diferentes capas del 
pavimento, mismas que deberán ser adaptadas y consideradas en los métodos de 
diseño para pavimentos flexibles.Las tendencias actuales deben considerar la 
incorporación y el análisis de los datos climáticos de una manera más adecuada en el 
diseño y en los modelos de deterioro de los pavimentos para asegurar la durabilidad y 
aumentar su resiliencia al cambio climático.


