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RESUMEN 

Las actuaciones de conservación en carreteras tienen dos principales 

finalidades: asegurar unas condiciones aceptables de seguridad y comodidad al 

usuario, y preservar el patrimonio viario.  

Las carreteras, al igual que cualquier otra infraestructura, se deterioran con el 

paso del tiempo. Es por ello por lo que para la práctica de una conservación preventiva 

resulta extremadamente importante un buen sistema de gestión de las carreteras, que 

pueda realizar predicciones del comportamiento futuro del firme y permita conseguir 

un importante ahorro económico.  

Sin embargo, estos sistemas de gestión funcionan siguiendo una normativa o 

guía de diseño de firmes, la cual tiene una vital influencia en los resultados obtenidos. 

A partir de un análisis comparativo y un caso de estudio de tres metodologías de 

diseño de firmes flexibles de rehabilitación mediante un único sistema de gestión de 

firmes, se han observado soluciones diferentes que llevan consigo diferentes costes 

también. Este hecho no implica necesariamente que una metodología sea mejor que 

otra por resultar más económica, sino que cada país dispone de unos recursos y sus 

métodos deben ajustarse a ellos para poder realizar una buena gestión y 

mantenimiento de sus infraestructuras. 

 

PALABRAS CLAVE: Recrecimiento, Conservación de firmes, Tráfico de diseño, Nivel de 

confianza, Deterioro de firmes. 
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ABSTRACT 

Maintenance procedures in motorways have two main purposes: to ensure 

acceptable safety and comfort conditions for users, and to preserve road heritage.  

Motorways, like any other infrastructure, deteriorate over time. That is the 

reason why, for preventive maintenance, it seems extremely important to have a good 

motorway management system, capable to realize predictions of the future behavior 

of pavement and to obtain significant economic savings.   

Nevertheless, these management systems work by following pavement design 

guides or regulations, which has a vital influence on the results obtained. From a 

comparative analysis and a case study of three flexible pavement rehabilitation design 

methodologies, using a single pavement management system, different solutions have 

been observed, that involve different costs as well. This fact does not necessarily imply 

that one methodology is better than another because it is more economical, but that 

each country has some resources and its methods must conform to them to carry out 

good management and maintenance of its infrastructures. 

 

KEY WORDS: Overlay, Pavement maintenance, Design traffic, Reliability, Pavement 

damage. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El mantenimiento de las carreteras puede dividirse en dos tipos: conservación 

correctiva y conservación preventiva. La primera de ellas consiste en actuar cuando el 

deterioro del firme es muy avanzado y las actuaciones resultan más caras de ejecutar. 

La conservación preventiva, en cambio, se basa en gestionar el firme con actuaciones 

prontas, al inicio de su deterioro, e incluso cuando el firme está en buen estado. Es 

decir, mediante predicciones de su comportamiento, que llevan consigo un importante 

ahorro económico.  

Un sistema de gestión de infraestructuras tiene como objetivo la conservación 

o mantenimiento preventivo de todos los elementos de la infraestructura. En el caso 

de una obra lineal, como una carretera, la gestión supone tener en cuenta el 

pavimento, la señalización y el balizamiento, los cerramientos, los drenajes, las 

estructuras, los enlaces, etc., pero también factores como el tráfico, la accidentalidad o 

la meteorología. A pesar de que el firme y los activos tienen características diferentes, 

todos deben cumplir unos niveles de servicio que garanticen la seguridad y comodidad 

de los usuarios. Contar con herramientas que ayuden a la decisión de la selección de 

las actuaciones más adecuadas considerando la financiación utilizable y optimizando 

los recursos disponibles es crucial en la gestión de infraestructuras. 

Aproximadamente el 80% de las inversiones de la gestión de conservación de 

las carreteras se destina a la gestión de pavimentos. El firme tiene una determinada 

vida útil, que depende principalmente del tipo y volumen de tráfico que pasa por él y 

de las condiciones meteorológicas a las que se somete. Estos factores producen un 

deterioro en el firme, el cual se establece mediante ciertos indicadores o parámetros, 

como, por ejemplo, la regularidad (IRI), el rozamiento (CRT) o la capacidad estructural 

(deflexiones). Los valores de los parámetros deben encontrarse dentro de unos rangos 

establecidos previamente en el contrato, que indican el estado del firme y su grado de 

cumplimiento respecto a los límites establecidos. Si los parámetros no cumplen, se 

realiza la rehabilitación correspondiente para llevar el firme al nivel que debe ofrecer. 

Pero el ciclo de vida del pavimento avanza siguiendo unos modelos de evolución, que, 

junto con los datos obtenidos en las mediciones en campo, pueden ayudar a construir 

una estimación de lo que ocurrirá en un futuro, y así prever la utilización de los 

recursos de la manera óptima. Esta metodología es lo que se conoce como 

conservación preventiva.   

Actualmente existen múltiples metodologías de diseño de firmes, tanto de 

nueva construcción como de rehabilitación. En el presente trabajo se realiza un análisis 

comparativo de las metodologías existentes a nivel mundial con el objetivo de 

conocerlas y hacer una comparativa detallada de métodos y resultados. 
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1.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El primer objetivo de esta investigación es el acercamiento al diseño de los 

firmes flexibles, desde sus inicios hasta la actualidad, con enfoque a las principales 

metodologías utilizadas en los cinco continentes, de forma que este conocimiento 

adquirido pueda servir de base para un análisis más profundo y para otros estudios 

futuros. 

El segundo hito empieza por la selección de dos métodos con orientación hacia 

una descripción de mayor detalle y hondura de cada uno de ellos, que permita la 

realización de una comparativa entre ambos, con aplicación al diseño de firmes 

flexibles de rehabilitación.  

El siguiente propósito es la computación e implementación de uno de los 

métodos anteriores al sistema de gestión de firmes llamado ÍCARO, un software 

perteneciente a una empresa dedicada al mantenimiento de las carreteras, con el cual 

resulte mucho más simple e inmediato trabajar. 

Una vez implementado el método, la intención es el estudio de un caso 

mediante su cálculo con ÍCARO y los diferentes métodos de diseño de firmes de 

rehabilitación de los que dispondrá, con el fin de analizar y discutir los resultados, 

tanto a nivel técnico como económico. 

1.2. MOTIVACIÓN 

La palabra sostenibilidad está cada vez más impregnada en la sociedad actual, y 

no sólo en el campo de la ingeniería. Se apoya en el equilibrio de tres hitos 

fundamentales: el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente, y el 

bienestar y salud de la sociedad. Se trata de una nueva forma de entender el mundo, 

donde se puedan satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras de satisfacer las suyas, para lo cual resulta fundamental la 

adecuada gestión de los recursos.  

Dentro del campo de la Ingeniería Civil, el desarrollo sostenible se está 

intentando introducir en todas sus ramas. En el área de las obras lineales, en particular 

en el ámbito de los firmes de carreteras, se están llevando a cabo múltiples 

investigaciones con el fin de reducir la contaminación atmosférica durante las obras y 

aumentar la vida útil de los pavimentos.  

En mi formación como ingeniera civil y en la actual preparación del Máster en 

Planificación y Gestión de Infraestructuras de la Universidad Politécnica de Madrid, he 

aprendido que todas y cada una de las investigaciones llevadas a cabo son 

importantes, independientemente de sus resultados, ya que nos acercan a la verdad y 

al conocimiento mayor.  
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Dada la situación de la realización de unas prácticas profesionales en la 

empresa RAUROS ZM, dedicada a la gestión de la conservación y mantenimiento de 

infraestructuras, como redes de carreteras y aeropuertos, he pretendido contribuir en 

el desarrollo de las continuas mejoras que su gran equipo de técnicos acomete. 

1.3. ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA 

La estructuración del presente trabajo consta de 6 bloques:  

1. Introducción. Dedicado a un acercamiento del lector hacia el tema tratado 

en el estudio. 

2. Estado del arte. Reúne, por una parte, una compilación de otras 

investigaciones sobre los orígenes y la evolución del diseño de firmes 

flexibles. Por otra parte, incluye una descripción detallada de su estado 

actual en varios países de los cinco continentes. 

3. Metodología y análisis comparativo. Se definen dos metodologías de las 

descritas en el Estado del arte y se realiza el cálculo del refuerzo de cuatro 

determinadas carreteras de firme flexible con cada una de ellas. A 

continuación, se hace un análisis comparativo de los cálculos.  

4. Implementación en un sistema de gestión de firmes. Se reserva para el 

estudio de la implementación de una de las metodologías en el sistema de 

gestión de pavimentos de la empresa Rauros, llamado ÍCARO. También se 

incluye una comprobación de los resultados. 

5. Aplicación en un caso de estudio. Se aplican las tres metodologías de 

diseño de rehabilitación disponibles en el sistema ÍCARO en un caso 

práctico y se refleja el análisis de los resultados. 

6. Conclusiones y futuras líneas de investigación. Para finalizar, se componen 

las conclusiones acerca del caso de estudio, y se incluyen unas posibles 

líneas futuras de investigación.  

Se añaden, además, una serie de anexos a modo de ampliación de la 

documentación y una mayor comprensión de la misma. Estos son:  

• ANEXO 1. MODELIZACIÓN DEL DISEÑO GRÁFICO DE LA METODOLOGÍA 

UNAM  

• ANEXO 2. COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA UNAM EN ÍCARO 

• ANEXO 3. CÁLCULO DIRECTO MULTICAPA 

• ANEXO 4. CENTÍMETROS DE REFUERZO RESULTANTES DE ÍCARO 
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 En lo referente a la metodología empleada, en primer lugar, se ha 

confeccionado una Estructura de Desglose de Trabajos (EDT) seguida de un 

Cronograma representativo de la gestión de las tareas a realizar. A continuación, se 

han ejecutado numerosas búsquedas de documentación, tanto en bases de datos 

relevantes en el campo de las carreteras, como en bases de datos de Rauros y 

documentación interna de la empresa. Se ha gestionado y analizado la información 

obtenida y se han redactado los diferentes estudios y análisis objeto de esta 

investigación. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. HISTORIA DEL DISEÑO DE FIRMES 

Las carreteras más antiguas datan del año 3.500 a. de C. Se trataba 

mayormente, de caminos pavimentados, bien con ladrillos cocidos unidos con mortero 

bituminoso, bien con placas de balasto o piedras unidas con arcilla y limo. Además, ya 

en esa época, se tenía en cuenta el desagüe, de manera que el perfil transversal se 

construía inclinado y se ejecutaban cunetas laterales. 

Los romanos fueron los primeros en construir científicamente carreteras, 

conocidas ya como calzadas (de calx, calcis, piedra caliza) por la utilización de caliza en 

su construcción, hacia el año 300 a. de C. Su técnica era muy elaborada y su modelo de 

calzada fue el tipo estándar para los siguientes 2.000 años.  

En la Edad Media, con la caída del Imperio Romano, las carreteras romanas no 

sólo se abandonaron, sino que muchas de ellas se destruyeron para utilizarse como 

canteras. Únicamente se viajaba para guerrear o peregrinar y siempre a pie o a caballo. 

Fue durante los siglos XV y XVI cuando la pavimentación de las calles 

experimentó un notable crecimiento, debido al aumento del comercio por tierra a 

larga distancia. Tanto es así, que en 1554 se publicó en Jülich, Alemania, una 

ordenanza policial que regulaba la reparación de los caminos con piedra y madera 

hallados en la proximidad. Este escrito es el documento técnico más antiguo que se 

conoce sobre la construcción viaria. (Zorio, 1987) 

2.1.1. Las carreteras modernas 

En 1747, en Francia, Hubert Gautier, Jean-Rodolphe Perronet y Pierre-Marie-

Jérôme Trésaguet fundaron la Escuela Nacional de Puentes y Caminos (École Nationale 

des Ponts et Chaussées) en la ciudad de París. Esta fue la primera escuela de ingeniería 

del mundo y con su creación se incluyeron los gastos de conservación de carreteras en 

el presupuesto del Estado.   

El tercero de sus fundadores (Trésaguet), en el año 1775, escribió una memoria 

en la que normalizaba la construcción de las carreteras recomendando las siguientes 

capas: una capa base, de piedras gruesas hincadas a mano, una capa de regulación 

sobre ella, con fragmentos de piedra, y la capa de rodadura, formada por piedras 

machacadas del tamaño de una nuez. El modelo de firmes ideado por Trésaguet se 

generalizó por Europa Central y Suecia.  

Entre los siglos XVIII y XIX aparecen, en Reino Unido, los dos técnicos creadores 

de los firmes modernos, Thomas Telford y John Loudon McAdam, ambos escoceses. 
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Estos concebían el firme como algo continuo formado por áridos de distintos tamaños 

con capacidad de adaptación elástica, prescindiendo de losas o adoquines en el 

pavimento. (Zorio, 1987); (Tino, 2007) 

El sistema de Thomas Telford (1780) consistía en la instalación de cimientos de 

roca pesada sobre la cual se colocaban dos capas de áridos, y encima, una capa de 

grava densamente compactada. La calzada se levantaba en el centro para favorecer el 

desagüe.  

John McAdam defendía la idea de que una tierra bien drenada soportaría 

cualquier carga, lo que le llevó a utilizar una superficie inclinada del subsuelo, formado 

por árido angular en dos capas. Sobre estas se colocaba una capa de árido grueso 

unido con gravilla fina o escoria, que proporcionara un pavimento más liso para las 

ruedas de los carros. (Tino, 2007) 

En la Figura 1 se pueden observar los tres modelos de calzadas según sus 

inventores. 

 

Figura 1. Diseño de calzadas de nueva construcción según los técnicos Trésaguet, 
Telford y McAdam. (Encyclopedia Britannica, 1999) 

Para documentar su trabajo, McAdam escribió “Remarks on the present System 

of Road Making” en 1816 y “Practical Essay on the Scientific Repair and Preservation of 

Roads” en 1819. (Zorio, 1987) 
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En 1823, el modelo de firmes de McAdam ya se empezaba a adoptar en Estados 

Unidos, además de en otros países. Sin embargo, en 1914, con la llegada de los 

pesados camiones, debida a la Primera Guerra Mundial, las carreteras macadamizadas 

no pudieron soportar su carga. En consecuencia, las nuevas construcciones adoptaron 

el modelo de Telford, que proporcionaba una mejor distribución del peso. 

En cuanto a la capa de rodadura, en 1848, se empezó a usar el alquitrán, 

procedente del carbón, como aglomerante de superficie para mejorar la rodada. En 

1871, el pavimento del alquitrán se realizaba a partir de asfaltos naturales. Sin 

embargo, como consecuencia del desarrollo de la industria del petróleo, se 

comenzaron a emplear betunes de destilación para la fabricación de estas mezclas.  

Pero no fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando se sentaron las bases de 

la tecnología de pavimentación con mezclas bituminosas, debido principalmente a las 

necesidades de construcción acelerada de aeródromos militares. (Tino, 2007) 

En Estados Unidos, durante la Gran Depresión, también conocida como Crisis 

del 29 por suceder el 29 de octubre de 1929, Pensilvania logró crear la “Comisión de 

Carreteras de Pensilvania”, con la que subvencionó la construcción de la primera 

autopista de peaje, inaugurada en 1940. Como resultado del enorme aumento del 

tráfico, en 1944 se realizó una propuesta para la creación del National System of 

Interstate and Defense Highways, y en 1956, el presidente Dwight D. Eisenhower 

implementó la Ley de Ayuda Federal de Autopistas, gracias a la cual estableció un 

fondo para la construcción de carreteras federales. (Bañón y Bevia, 2000) 

En 1958, se llevaron a cabo múltiples ensayos para determinar cómo afectaba 

el gran crecimiento del tráfico, anteriormente mencionado, al comportamiento y 

deterioro del pavimento, y en 1961 se publicó la guía provisional de dimensionamiento 

“AASHO (American Association of State Highway Officials) Interim Guide for the Design 

of Rigid and Flexible Pavement”. Este se convirtió en el método de diseño de firmes 

más conocido del momento. (Tino, 2007) 

La guía fue evaluada y revisada en 1972, 1981 y 1984, siendo publicada, con 

varias modificaciones (se tiene en cuenta la confiabilidad, módulos resilientes de 

materiales, coeficientes de drenaje y efecto de subrasantes expansivas o sometidas a 

congelación y deshielo), basadas en la experiencia de la AASHO Road Test, en 1986 

bajo el nombre de “AASHTO (American Association of State Highway and 

Transportation Officials) Guide for the Design of pavement Structures”. Finalmente, en 

1993 fue hecha una versión revisada de esta guía, que no ofrece cambios en lo que a 

diseño de pavimentos flexibles se refiere. (Duravía, 2012); (Ramallo, 2012) 
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2.2. ESTADO ACTUAL DEL DISEÑO DE LOS FIRMES FLEXIBLES 

Los firmes flexibles se caracterizan por estar constituidos por una serie de capas 

cuyos materiales presentan una resistencia a la deformación decreciente con la 

profundidad. Este hecho hace que la proporcionalidad entre tensión y deformación sea 

constante en cada punto del firme, consiguiendo, por tanto, un trabajo conjunto de la 

totalidad de las capas. 

Las capas más superficiales están formadas por mezclas bituminosas 

compuestas por áridos y ligantes hidrocarbonados convenientemente dosificados. 

Estas capas se apoyan sobre capas granulares formadas por zahorras de origen natural 

o artificial, de menor capacidad portante, encargadas de repartir adecuadamente las 

tensiones verticales. 

 

Figura 2. Capas genéricas de un firme flexible. (Bañón y Bevia, 2000) 

Para determinar el número, composición y espesor de las capas que 

constituirán un cierto firme, existen diversos métodos que dan una idea de los efectos 

producidos por las cargas de tráfico.  

Puede decirse que un firme bien proyectado es aquel en el que todas sus capas 

trabajan a la misma tensión admisible, y presentan un coeficiente de seguridad a la 

rotura similar, de forma que teóricamente todas ellas colapsarían a la vez ante una 

solicitación excesiva. 

Una afirmación que puede extraerse del anterior párrafo es que la calidad de 

un firme no depende de su espesor, tal y como se creía antiguamente, sino de la 

homogeneidad tensional, es decir, de unas condiciones de trabajo similares en cada 

capa del firme. (Bañón y Bevia, 2000) 
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El firme, además, posee unas determinadas características, que se clasifican en 

superficiales y estructurales. El comportamiento estructural se refiere a la capacidad 

del pavimento para soportar las cargas del tráfico sin deformaciones ni agrietamiento. 

El funcional, en cambio, representa la capacidad del pavimento para que la superficie 

sea cómoda y segura para los usuarios de la carretera. 

Estas propiedades son medibles y sus valores deben estar comprendidos entre 

unos umbrales (definidos en los pliegos) que serán diferentes según la tipología del 

firme y su utilización. Cuando estos valores quedan fuera de los umbrales que deben 

cumplir emerge la necesidad de rehabilitar el firme, ya sea atendiendo a sus 

características superficiales o a las estructurales.  

Para la rehabilitación, al igual que para la nueva construcción, existen múltiples 

metodologías de diseño. A continuación, se describen algunas de las más utilizadas 

mundialmente, separadas por continentes.  

2.2.1. América  

Se procede a la descripción de cinco métodos en el continente americano, 

debido principalmente a su importancia y utilización a nivel mundial.  

AASHTO 

El método de la AASHTO, versión 1993, describe con detalle los procedimientos 

para el diseño de la sección estructural de los pavimentos flexibles y rígidos de 

carreteras. En el caso de los pavimentos flexibles, el método establece que la 

superficie de rodamiento se resuelve solamente con mezcla asfáltica y tratamientos 

superficiales, pues asume que tales estructuras soportarán niveles significativos de 

tránsito (mayores de 50.000 ejes equivalentes acumulados de 8.2 t. durante el período 

de diseño), el cual se expresa en ejes simples equivalentes. 

Un eje sencillo equivalente es un eje simple de rueda doble cuya carga se 

considera de 8,2 t. Las cargas que transmiten todas las tipologías de vehículos se 

deben convertir a ESAL’s (Equivalent Single Axle Load) y, a continuación, calcularse los 

ejes equivalentes acumulados. 

Nueva construcción 

El diseño está basado primordialmente en identificar o encontrar un “número 

estructural SN (Structural Number)” para el pavimento flexible que pueda soportar el 

nivel de carga solicitado. Para determinar el número estructural requerido, el método 

proporciona la ecuación general y la “gráfica de diseño de pavimentos flexibles”, que 

involucra los siguientes parámetros:  
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• El tráfico en ejes sencillos equivalentes (ESAL) para el período de diseño 

seleccionado, “W18”.  

• El nivel de confianza, “R”, que se refiere a la probabilidad de que la 

duración real del pavimento sea al menos igual a la del proyecto. 

• La desviación estándar global, “So”.  

• La pérdida o diferencia entre los índices de servicios inicial y final 

deseados, “PSI”.  

• El módulo de resiliencia efectivo, “Mr” del material usado para la 

subrasante.   

 

Figura 3. Gráfica de diseño de pavimentos flexibles basada en la utilización de valores 
sencillos para cada entrada de la normativa estadounidense AASHTO. (American 

Association of State Highway and Transportation Officials, 1993) 

En la década de los 50 se puso más énfasis en las propiedades fundamentales 

de la subrasante (suelo que sirve como fundación para todo el paquete estructural) y 

se idearon ensayos para caracterizar mejor a estos suelos. Ensayos usando cargas 

estáticas o de baja velocidad de deformaciones tales como el CBR (California Bearing 

Ratio) o compresión simple son reemplazados por ensayos dinámicos y de repetición 
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de cargas, tales como el ensayo del módulo resiliente, que representan mucho mejor 

lo que sucede bajo un pavimento en lo concerniente a tensiones y deformaciones.  

Una vez obtenido el Número Estructural SN para la sección estructural del 

pavimento, utilizando el gráfico o la ecuación general básica de diseño, donde se 

involucraban los parámetros anteriormente mencionados (tránsito, R, So, MR, PSI), se 

requiere a continuación determinar una sección multicapa que en conjunto provea de 

suficiente capacidad de soporte equivalente al número estructural de diseño original. 

La siguiente ecuación puede utilizarse para obtener los espesores de cada capa, 

para la superficie de rodadura, base y sub-base, haciéndose notar que el método de 

AASHTO, versión 1993, involucra coeficientes de drenaje particulares para la base y 

sub-base.  

Ecuación 1. Determinación de espesores de firmes flexibles de nueva construcción a 
partir del número estructural según la normativa estadounidense AASHTO. (American 

Association of State Highway and Transportation Officials, 1993) 

𝑆𝑁 = 𝑎1 × 𝐷1  +  𝑎2 × 𝐷2 × 𝑚2  +  a3 × 𝐷3 × 𝑚3 

Donde:  

SN = Número estructural  

a1, a2 y a3 = Coeficientes de las capas de rodadura, base y sub-base 

respectivamente.  

D1 D2 D3 = Espesores de las capas de rodadura, base y sub-base 

respectivamente.  

m2 y m3 = Coeficientes de drenaje para capas base y sub-base respectivamente. 

En la Tabla 1 se definen los espesores mínimos sugeridos (en pulgadas) para la 

capa asfáltica y la capa base. 
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Tabla 1. Espesores mínimos (expresados en pulgadas) recomendados por la normativa 
estadounidense AASHTO para diseño de firmes flexibles de nueva construcción. 

(American Association of State Highway and Transportation Officials, 1993) 

 

Rehabilitación 

En cuanto a la rehabilitación, la AASHTO 93 define dos categorías:  

1) Métodos de rehabilitación sin recrecimiento 

2) Métodos de rehabilitación con recrecimiento 

Sin embargo, existe un amplio rango de posibilidades entre estas dos 

separaciones. Será posible realizar una reconstrucción total o parcial del firme, un 

recrecimiento completo, o una combinación de reconstrucción y recrecimiento.  

Para seleccionar un método de rehabilitación es necesaria una recolección y 

posterior evaluación de los siguientes datos: condición en la cual se encuentra el firme, 

condición del arcén, diseño del pavimento, propiedades de los materiales y la 

explanada, tráfico, condiciones climáticas, condiciones del drenaje, y consideraciones 

de seguridad vial. 

La Tabla 2 contiene recomendaciones específicas para la selección de métodos 

de reparación del envejecimiento del firme flexible y de prevención de su aparición, sin 

necesidad de un recrecimiento. 
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Tabla 2. Métodos preventivos y de reparación para diseño de rehabilitación de firmes 
flexibles según la normativa estadounidense AASHTO. (American Association of State 

Highway and Transportation Officials, 1993) 

 

En caso de un recrecimiento, el espesor requerido es función del número 

estructural para resistir la demanda de tráfico futuro “SNf” y la capacidad estructural 

del firme existente tras la rotura “SNeff”. El espesor, por tanto, se determina con la 

siguiente ecuación. 

Ecuación 2. Determinación del espesor de recrecimiento de un firme flexible según el 
diseño de rehabilitación de la normativa estadounidense AASHTO. (American 

Association of State Highway and Transportation Officials, 1993) 

𝐷𝑜𝑙 =
𝑆𝑁𝑜𝑙

𝑎𝑜𝑙
=  

(𝑆𝑁𝑓 −  𝑆𝑁𝑒𝑓𝑓)

𝑎𝑜𝑙
 

Donde: 

Dol = Espesor de recrecimiento requerido, en pulgadas  

SNol = Número estructural del recrecimiento requerido 

aol = Coeficiente estructural para recrecimiento de tipo asfáltico 

SNf = Número estructural requerido para soportar el tráfico futuro 

SNeff = Número estructural efectivo del firme actual tras la rotura (American 

Association of State Highway and Transportation Officials, 1993) 

MEPDG 

La Guía de diseño mecánico – empírico (Mechanistic Empirical Pavement 

Design Guide) considera dos tipos de firmes: flexibles y rígidos.  Dispone de un 

software informático para el cálculo del diseño estructural de estos pavimentos. 
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Nueva construcción 

Las variables de diseño consideradas para firmes flexibles de nueva 

construcción son las siguientes:  

- Información general 

o Mes de construcción y mes de puesta en servicio. 

o Tipología de firme (firme flexible convencional: mezcla asfáltica en 

caliente HMA; HMA sólido: capas gruesas de HMA sobre capas 

granulares; HMA profundo: solamente capas de HMA; firmes 

semirrígidos) 

o Vida útil (según niveles de tráfico y módulo elástico de cada capa) 

- Identificación de proyecto (ubicación, tipo de carretera) 

- Análisis de parámetros (baches, fisuras, IRI, deflexiones) 

- Tráfico (media anual de tráfico diario de pesados; porcentaje de pesados en 

dirección de diseño; porcentaje de pesados en carril de diseño; velocidad de 

los vehículos). El tráfico se expresa en ejes equivalentes acumulados, de tal 

forma que:  

o Eje simple: de 3.000 lb a 41.000 lb en intervalos de 1.000 lb 

o Eje tándem: de 6.000 lb a 82.000 lb en intervalos de 2.000 lb 

o Eje tridem o cuádruple: 12.000 lb a 102.000 lb en intervalos de 3.000 

lb 

Siendo 1 lb = 0,4536 kg 

- Clima (temperatura del aire, precipitación, velocidad del viento, porcentaje 

de sol y humedad ambiente relativa por hora; profundidad del agua por 

estación) 

- Estructura del firme (drenaje y propiedades de la superficie; propiedades de 

las capas; envejecimiento esperado) 

En cuanto a los espesores, en condiciones generales, la guía aconseja los 

siguientes: 
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Figura 4. Espesores mínimos (expresados en pulgadas) recomendados de diseño de 
firmes flexibles de nueva construcción según la metodología estadounidense MEPDG. 

(National Cooperative Highway Research Program, 2004) 

Para espesores de capa base menores de 6 pulgadas y espesores de sub-base 

menores de 8 pulgadas, las capas se subdividen internamente para análisis mediante el 

software de la guía.  

Rehabilitación 

Las estrategias de rehabilitación a aplicar (simples o combinadas) son: 

- Reconstrucción sin adición de carriles. 

- Reconstrucción con adición de carriles. 

- Recrecimiento estructural. 

- Recrecimiento no estructural. 

- Restauración sin recrecimiento.  

Las variables de diseño consideradas para la rehabilitación son las mismas que 

las consideradas para la nueva construcción, con la adición del tipo de firme y los 

espesores de las capas existentes. Se trata de un proceso iterativo que se realiza 

mediante el software, y cuyos datos de entrada son los espesores existentes de las 

capas, el módulo elástico de los materiales, la temperatura y el tráfico. El programa 

devuelve una predicción del comportamiento del firme para una determinada vida útil 
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(20 años) y tres posibles recrecimientos (por ejemplo: 2", 4" y 6"). (National 

Cooperative Highway Research Program, 2004) 

SUPERPAVE 

La guía de diseño de mezclas SUPERPAVE (Superior Performing Asphalt 

Pavement) es un método cuyos requerimientos vienen dados por el tráfico, las 

condiciones climáticas y la sección estructural de un firme en particular. Su objetivo es 

facilitar la selección y dosificación del betún asfáltico, los áridos y las adiciones para 

mejorar el comportamiento de la mezcla.    

Este sistema puede ser aplicado a bitumen virgen o reciclado, y mezclas 

bituminosas en caliente con o sin modificaciones por aditivos. Mediante la selección de 

los materiales y diseño de la mezcla se pretende reducir la deformación permanente, 

el agrietamiento por fatiga y el agrietamiento por bajas temperaturas. El método 

también considera los efectos del envejecimiento y la sensibilidad a la humedad con el 

fin de disminuir el progreso de estas tres alteraciones.  

Como se ha mencionado al principio, la mezcla debe conseguir un nivel de 

rendimiento proporcional a la demanda de tráfico, y para ello, la guía diferencia tres 

categorías: tráfico bajo, medio y alto; expresado en ejes sencillos equivalentes de 80 

kN o ESAL,s (Equivalent Single Axel Load). Además, los tres niveles de diseño tienen en 

consideración el efecto de las condiciones climáticas en el rendimiento del firme. 

Tabla 3. Nivel de diseño de tráfico recomendado en función de la demanda de tráfico 
para firmes flexibles de nueva construcción según la metodología estadounidense 

SUPERPAVE. (Strategic Highway Research Program , 1994) 

 

La complejidad del proceso de diseño aumenta considerablemente del nivel 1 

al nivel 3, debido a que este último requiere un mayor número de ensayos, muestras y 

tiempo para completar el diseño, pero, a cambio, la fiabilidad del rendimiento de la 

mezcla se ve incrementada de forma proporcional.  

La guía SUPERPAVE utiliza un proceso de selección del betún asfáltico en 

función del PG (Performance Grade) o clasificación del rendimiento. El PG representa 

las temperaturas extremas del pavimento en el área donde se pretende su 

implementación. Para el cálculo de estas temperaturas se utiliza el software 
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SUPERPAVE, que dispone para este procedimiento de tres alternativas a introducir por 

el diseñador. 

Las temperaturas de diseño del pavimento se dividen en dos: 

- Temperatura del pavimento alta: basada en la media de las temperaturas 

altas del aire durante 7 días. 

- Temperatura del pavimento baja: basada en la temperatura baja del aire 

durante 1 día. 

Tabla 4. Especificaciones de clasificación del rendimiento del betún asfáltico según la 
metodología estadounidense SUPERPAVE de diseño de firmes flexibles de nueva 

construcción. (Strategic Highway Research Program , 1994) 

 

Tabla 5. Especificaciones de clasificación del rendimiento del betún asfáltico según la 
metodología estadounidense SUPERPAVE de diseño de firmes flexibles de nueva 

construcción (continuación). (Strategic Highway Research Program , 1994) 

 

Metodología del Instituto de Ingeniería UNAM  

El Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México fue 

creado en 1956. Su principal ocupación es la investigación fundamental y aplicada, 

dirigida preferentemente a la resolución de problemas de interés nacional. Pero 

además, es una Institución que también está concienciada con la colaboración y la 

difusión de sus resultados. (Universidad Nacional Autónoma de México, 2018) 

La UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) dispone de múltiples 

publicaciones, como investigaciones, manuales y guías. Para el diseño de firmes 

flexibles se encuentran tres posibilidades diferentes: diseño gráfico, diseño mediante 

software informático, y diseño con calculadora programable.  

El Diseño Gráfico cuenta con distintos ábacos, ecuaciones y gráficos para el 

cálculo de los espesores de las capas.  
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El software Dispav-5 utiliza conceptos teórico – empíricos para diseñar las 

secciones estructurales de los firmes flexibles.  

Para el diseño con Calculadora Programable son necesarios unos determinados 

programas, 21 en total, cuya descripción queda reflejada en la guía para la calculadora 

Hewlett – Packard 41C. Sin embargo, también pueden emplearse otras calculadoras 

con pequeñas adaptaciones.  

La Metodología desarrollada por la UNAM diferencia dos tipos de diseños, 

firmes de nueva construcción y firmes de rehabilitación: 

Nueva construcción 

Existen dos procedimientos de cálculo: 

1. Procedimiento para diseño estructural.  

El procedimiento para el diseño estructural tiene varias fases. Empieza por la 

entrada de datos del proyecto, referentes al tipo de carretera, tráfico de proyecto, 

materiales a emplear y nivel de confianza del proyecto.  

En cuanto al tipo de carretera, la guía diferencia dos modelos de diseño:  

• Caminos de altas especificaciones, en los que se desea conservar un 

nivel de servicio alto al final de la vida de proyecto (1,2 cm de 

deformación en la rodada y agrietamiento ligero a medio). 

• Caminos normales en los que se permiten deformaciones del orden de 

2,5 cm en la rodada y agrietamiento medio a fuerte, al final de la vida de 

proyecto. 

El tráfico equivalente se divide en 4 niveles, y es función del tráfico diario 

promedio en el carril de proyecto en número de vehículos, y de la carga por eje 

sencillo equivalente (8,2 t.). 

Tabla 6. Niveles de tráfico equivalente en el carril de proyecto para diseño de un firme 
flexible de nueva construcción según la metodología mejicana UNAM. (Instituto de 

Ingeniería UNAM, 1999) 
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A continuación, se estiman los valores relativos de soporte críticos (VRSz) o 

California Bearing Ratio (CBR) de las capas no estabilizadas, que deben cumplir unos 

valores máximos para cada capa. Se calcula el módulo elástico de la capa y el nivel de 

confianza del proyecto, que puede estar entre el 50 y el 99 por ciento en la versión 

digital y entre el 60 y 90 por ciento en el resto.  

A partir de estos datos se obtienen los espesores para cada capa de firme, que 

se comparan con los espesores mínimos especificados para el nivel de tráfico 

establecido. Si el espesor calculado resulta menor al mínimo especificado, se toma 

dicho espesor mínimo como espesor de proyecto. 

Tabla 7. Resumen de espesores mínimos requeridos para diseño de firmes flexibles de 
nueva construcción según la metodología mejicana UNAM. (Instituto de Ingeniería 

UNAM, 1981) 

Capa considerada Espesor mínimo 

Mezcla bituminosa 8cm 

Resto de capas 10cm 

Capa base (en caso de que la 
capa asfáltica sea de riego) 

15cm 

 

2. Procedimiento para diseño por efecto de fatiga.  

En el procedimiento de revisión del diseño por aparición de fatiga, se empieza 

comprobando que la relación de módulos entre dos capas adyacentes no estabilizadas 

no sobrepase cierto límite, para evitar la generación teórica de esfuerzos de tensión 

excesivos en la parte inferior de la capa superior.  

Con los datos anteriores se pasa al cálculo de la deformación unitaria de 

tensión en la capa, que permite la obtención de la vida previsible por fatiga, de 

acuerdo con el nivel de confianza elegido para el proyecto. 

La vida previsible obtenida se compara con el tráfico de proyecto, pudiendo ser 

el resultado alguno de los siguientes: 

• La vida previsible por fatiga o por deformación es menor que el tráfico 

de proyecto correspondiente. En este caso se requieren ajustes para 

obtener un diseño adecuado. 

• Las vidas previsibles son iguales a la de proyecto (dentro de una 

tolerancia de +/- 10% del tráfico de proyecto), o alguna de ellas está en 

esa tolerancia y la otra es mayor. Tomando en cuenta la posibilidad real 

de que uno de los dos criterios sea el que defina el espesor, y el otro 

criterio quede sobrado; aquí se considera que el pavimento puede ser el 
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adecuado, aunque conviene buscar ajustes al diseño para tratar de 

obtener un diseño más económico. 

• Ambas vidas previsibles son mayores que el tránsito de proyecto, 

tomando en cuenta la tolerancia de 10%. En este caso se considera que 

el diseño requiere ajustes para tener un diseño más económico.  

Rehabilitación 

El procedimiento para el diseño de firmes flexibles de rehabilitación es muy 

similar al diseño de firmes flexibles de nueva construcción. Se realiza el cálculo de la 

vida previsible por deformación y por fatiga de firmes mediante la entrada de los 

siguientes datos: espesores, características mecánicas de cada capa como módulos de 

rigidez, VRSz, relaciones de Poisson, y nivel de confianza. 

Dicha vida previsible, expresada en millones de ejes equivalentes de 8.2 t, se 

halla para cada una de las capas de la sección estructural, de manera que el proyectista 

pueda determinar cuál es la capa crítica que define la duración del pavimento. A partir 

de ello, se calcula el espesor o espesores del refuerzo necesario. (Instituto de 

Ingeniería UNAM, 1999) 

Catálogo de Secciones Estructurales de Pavimentos para las Carreteras de la 

República Mexicana 

El “Catálogo de Secciones Estructurales de Pavimentos para las Carreteras de la 

República Mexicana” se desarrolló en 2012 por La Dirección General de Servicios 

Técnicos (DGST) de México, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Las secciones propuestas son las utilizadas con mayor frecuencia en México, e 

incluyen pavimentos flexibles, semirrígidos y rígidos. Para pavimentos flexibles, las 

secciones se diseñaron utilizando el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM en 

su versión más reciente (1999). 

Nueva construcción 

Para la selección de los espesores de las capas del firme y las características de 

los materiales a utilizar, el Catálogo establece la consideración de los factores 

climáticos, el tipo de terreno y el tráfico de la región correspondiente. 

En primer lugar, la República Mexicana se regionalizó de acuerdo con tres 

parámetros:  

1) Tipo de terreno natural  

2) Precipitación pluvial máxima (PPm)  

3) Temperatura máxima y mínima (Tmáx y Tmín) 
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En función de estos parámetros se elaboró un mapa de la República Mexicana, 

en el cual se refirieron cinco Regiones (R), denominadas R1, R2, R3, R4 y R5. 

Para determinar la región donde se ubica o donde se construirá el pavimento, 

se requiere obtener la denominada “Calificación global” (Cg), la cual es función de la 

“Calificación particular” (Cp) que se asigna a la temperatura (máxima y mínima), a la 

precipitación pluvial y al tipo de terreno del área donde se localiza o donde se 

construirá el pavimento. La Calificación global se divide en 5 intervalos de 20 hasta 

llegar a 100 y cada intervalo se asocia con cada una de las cinco regiones (R) antes 

referidas, como se indica en la tabla siguiente. 

Tabla 8. Clasificación de la región en función de la calificación global para diseño de 
firmes flexibles de nueva construcción según la guía mejicana SCT. (Dirección General 

de Servicios Técnicos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2012) 

 

En segundo lugar, para pavimentos flexibles, se realiza la caracterización de los 

materiales mediante el módulo resiliente (Mr), que se indica en la siguiente tabla:  

Tabla 9. Módulos resilientes de bases, sub-bases y subrasantes para diseño de firmes 
flexibles de nueva construcción según la guía mejicana SCT. (Dirección General de 

Servicios Técnicos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2012) 

 

Para finalizar, se definen los rangos de tránsito como la suma de ejes simples 

equivalentes de 8.2 t (ΣEE) esperados en el horizonte de proyecto (20 años), que se 

obtienen a partir del daño que causa el eje analizado respecto al eje sencillo 

equivalente de 8.2 t. El cálculo se realiza con la ecuación siguiente: 
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Ecuación 3. Cálculo de ejes simples equivalentes acumulados para diseño de firmes 
flexibles de nueva construcción según la Guía Mejicana SCT. (Dirección General de 

Servicios Técnicos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2012) 

∑ 𝐸𝐸 = (𝑇𝐷) × (𝐶𝑑) × (𝐶𝐷) × (𝐶𝑖) 

Donde: 

ΣEE = Suma de ejes simples equivalentes de 8.2 t, esperados en el horizonte de 

proyecto 

TD = Tránsito de diseño  

Cd = Coeficiente de daño (en función del tipo de vehículo)  

CD = Coeficiente de distribución por carril (en decimales)  

Ci = Coeficiente de distribución direccional 

Las secciones estructurales para el diseño de los firmes son aplicables a 

carreteras nuevas tanto normales como de altas especificaciones. Se ordenan por tipo 

de región y ejes simples equivalentes acumulados. 

Rehabilitación 

El catálogo incluye también una sección dedicada a la rehabilitación de 

estructuras de pavimentos flexibles. En ella se establece que un pavimento será 

rehabilitado cuando tenga deficiencia estructural, la cual se considerará como tal 

cuando las deflexiones sean superiores a 0,50 mm en un tramo homogéneo. El tramo 

homogéneo se define de acuerdo al criterio indicado en los anexos de la guía de diseño 

de pavimentos de la AASHTO 1993. 

La propuesta para la rehabilitación consiste en realizar, o bien capas nuevas de 

firme, ya sea con materiales de cantera o con los materiales reciclados del pavimento 

existente, o bien una sobrecapa colocada encima del firme actual, pudiendo ser de 

asfalto o de hormigón hidráulico.   

En el catálogo sólo se define la colocación de la sobrecapa asfáltica, 

denominada en México como “sobrecarpeta de concreto asfáltico”. Los espesores se 

obtienen en función de las deflexiones medidas y el rango de tránsito, tal como se 

puede observar en la Tabla 10. Dichos espesores han sido calculados según el método 

del Instituto Norteamericano del Asfalto.   
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Tabla 10. Espesor de capa de refuerzo para diseño de rehabilitación de firmes flexibles 
según la guía mejicana SCT. (Dirección General de Servicios Técnicos. Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, 2012) 

 

Se considera que la sobrecapa asfáltica, debe tener un módulo resiliente 

mínimo de 35,000 kg/cm2. (Dirección General de Servicios Técnicos. Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, 2012) 

El escrito, además, incluye un anexo en el que se ejemplifica, para mayor 

facilidad de interpretación, un caso de nueva construcción de una carretera. 

2.2.2. Europa  

En el continente europeo existen diversas normativas y metodologías, entre 

ellas el “Design Manual for Roads and Bridges” del Reino Unido, o la “Guía Francesa de 

Estructuras de Pavimento”, pero debido al corto periodo de tiempo disponible para la 

realización de esta investigación, solamente se menciona de manera breve la 

normativa española.  

Norma 6.1 IC: Secciones de firmes 

La Norma 6.1 IC: Secciones de firmes es un anejo de la Instrucción de Carreteras 

del Ministerio de Fomento de España, que establece los criterios básicos que deben 

ser considerados en el proyecto de los firmes de carreteras de nueva construcción. 

Esta norma se califica de aplicación a los firmes de nueva construcción y de 

acondicionamiento de los existentes. 

En primer lugar, se diferencian ocho categorías de tráfico pesado (T00, T0, T1, 

T2, T31, T32, T41, T42), en función de la IMDp (Intensidad Media Diaria de vehículos 

pesados). A continuación, se define la categoría de la explanada (E1, E2 y E3) según el 

módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (EV2). A partir de estos datos 

se especifican las secciones del firme mediante tablas, pudiendo ser las capas del tipo: 
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• Mezclas bituminosas sobre capa granular. 

• Mezclas bituminosas sobre suelocemento. 

• Mezclas bituminosas sobre gravacemento construida sobre 

suelocemento. 

• Pavimento de hormigón. (Ministerio de Fomento. Dirección General de 

Carreteras., 2003) 

Norma 6.3 IC: Rehabilitación de firmes 

La Norma 6.3 IC: Rehabilitación de firmes clasifica las actuaciones de 

rehabilitación, según su finalidad, en estructurales y superficiales.  

Para determinar la solución más adecuada, se deberán cubrir las siguientes 

etapas en el caso más general: 

1. Recopilación y análisis de datos. 

Para poder evaluar el estado de un firme se deberán analizar previamente 

sus parámetros más significativos, los del entorno y los de las solicitaciones 

del tráfico. 

2. Evaluación del estado del firme y de su nivel de agotamiento. 

Para esta etapa se clasifican los firmes en: flexibles, semiflexibles, 

semirrígidos y con pavimento de hormigón. La auscultación estructural de 

firmes flexibles consistirá en la medida de la deflexión. Para las 

características superficiales, se mide el IRI (Índice de Regularidad 

Internacional) y el CTR (Coeficiente Transversal de Rozamiento). 

3. Diagnóstico sobre el estado del firme. 

4. Análisis de soluciones y selección del tipo más apropiado. 

Las soluciones a aplicar en una rehabilitación estructural podrán ser de los 

siguientes tipos: 

• Eliminación parcial y reposición del firme existente, incluyendo el 

reciclado de los materiales.  

• Recrecimiento aplicado sobre el pavimento existente. 

• Combinación de los dos tipos anteriores. 

• Reconstrucción total del firme, que eventualmente podrá incluir la 

explanada. 

5. Proyecto de la solución adoptada. 

Esta norma se basa, fundamentalmente, en las relaciones, en cada tipo de 

sección estructural, entre las intensidades de tráfico pesado y los niveles de deterioro 

y las deflexiones. (Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras., 2003) 
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2.2.3. Asia  

Dentro del continente asiático, India dispone de la siguiente normativa de 

diseño de firmes.  

Guidelines for the design of flexible pavements  

La Guía de diseño de pavimentos flexibles, publicada por el Indian Roads 

Congress, utiliza métodos semi – mecanísticos y teorías elásticas para el análisis de las 

capas.  

La guía recomienda tener en consideración los siguientes aspectos para el 

diseño de los firmes: 

• Un periodo de diseño mayor de 15 años. 

• Cálculo del CBR efectivo para la subrasante. 

• Capa de rodadura resistente a surcos. 

• Capa intermedia resistente a la fatiga. 

• Selección de capa de rodadura para prevenir el agrietamiento. 

• Uso de asfalto reciclado tratado con emulsión bituminosa en la capa 

asfáltica. 

• Consideración del uso de suelo y áridos disponibles localmente para las 

capas base y sub-base. 

• Diseño de capa drenante. 

• Cálculo de la carga equivalente de un solo eje considerando (a) eje 

simple con ruedas simples (b) eje simple con ruedas dobles (c) eje 

tándem y (d) eje tridem. 

• Diseño de firmes con capa bituminosa de alta resistencia. 

El diseño del tráfico se realiza mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 4. Número acumulado de ejes estándar para diseño de firmes flexibles de 
nueva construcción según la guía india IRC. (Indian Roads Congress, 2012) 

𝑁 =
365 × [(1 + 𝑟)𝑛 − 1]

𝑟
× 𝐴 × 𝐷 × 𝐹 

Donde: 

N = Número acumulado de ejes estándar a tener en cuenta en el diseño en 

términos de msa 

A = Tráfico inicial en el año de puesta en servicio en términos de número de 

vehículos comerciales por día (CVPD) 

D = Factor de distribución de carril 
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F = Factor de daño del vehículo (VDF) 

n = Vida útil en años 

r = Tasa de crecimiento anual de vehículos comerciales en decimales (p.ej.: para 

un crecimiento anual del 5%, r = 0,05) 

Los requerimientos para el CBR de la subrasante son: 

Ecuación 5. Determinación del CBR de la subrasante para diseño de firmes flexibles de 
nueva construcción según la guía india IRC. (Indian Roads Congress, 2012) 

log10 𝐶𝐵𝑅 = 2,465 − 1,12 log10 𝑁 

Se establece la relación entre el módulo resiliente y el CBR efectivo como: 

Para CBR = 5: →  𝑀𝑅 (𝑀𝑃𝑎) = 10 × 𝐶𝐵𝑅 

Para CBR > 5: →  𝑀𝑅 = 17,6 × (𝐶𝐵𝑅)0,64 

Donde: 

MR = Módulo resiliente 

En cuanto a los espesores, la guía dispone de 8 gráficas según el porcentaje de 

CBR y el tipo de firme. Por ejemplo, para firmes flexibles y CBR 3%, se diferencian los 

siguientes grosores. (Indian Roads Congress, 2012) 

 

Figura 5. Gráfico de espesores para diseño de firmes flexibles de nueva construcción 
expresados en mm para un CBR del 3% en función del tráfico según la guía india IRC. 

(Indian Roads Congress, 2012) 
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2.2.4. África  

Technical Recommendations for Highways 

En la República de Sudáfrica, la normativa seguida para el diseño de carreteras 

es la “Technical Recommendations for Highways”, publicada por el Departamento de 

Transporte. Esta normativa se divide en 25 “bocetos” o volúmenes, de los cuales el 

volumen 4, “Structural design of flexible pavements for interurban and rural roads” 

establece el proceso de diseño de firmes flexibles definiendo, en primer lugar, cuatro 

categorías de carreteras (A, B, C y D) en función del tráfico.  

Tabla 11. Categorías de carreteras en función del tráfico para diseño de firmes flexibles 
de nueva construcción según la normativa sudafricana TRH. (Department of Transport. 

Republic of South Africa., 1996) 

 

Un dato por mencionar, que se tiene en cuenta en este catálogo, es la 

“estrategia de vida útil” (LCS o Life Cycle Strategy), la cual diferencia dos tipos de 

diseño estructural:  

• Diseño 1: Requerirá repavimentaciones para mantener el firme en 

buenas condiciones, y más adelante, alguna rehabilitación estructural, 

como un recrecimiento. 

• Diseño 2: Será estructuralmente adecuado para la totalidad de su vida 

útil, y solamente requerirá tres repavimentaciones. 

El daño causado por la acción del tráfico se expresa en ESAs o E80s (Equivalent 

80kN single – axle loads), que se calculan por carril y día. En función de este daño se 

realiza una clasificación de los firmes por volumen y tipo de tráfico. 
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Tabla 12. Clasificación de firmes y tráfico para diseño de firmes flexibles de nueva 
construcción según la normativa sudafricana TRH. (Department of Transport. Republic 

of South Africa., 1996) 

 

Finalmente, los espesores de las capas se definen según la categoría del tráfico 

y el tipo de firme. (Department of Transport. Republic of South Africa., 1996) 



 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS METODOLOGÍAS DE 
DISEÑO DE FIRMES FLEXIBLES DE NUEVA 

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS Y 
ESTUDIO DE SU IMPLEMENTACIÓN EN UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE PAVIMENTOS 

 

 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

45 

Tabla 13. Espesores de las capas base y asfáltica (expresados en milímetros) para 
diseño de firmes de nueva construcción en función de la categoría del tráfico según la 

normativa sudafricana TRH. (Department of Transport. Republic of South Africa., 1996) 

 

2.2.5. Oceanía  

Austroads Pavement Design Guide 

La “Guía de Diseño Estructural de Firmes” fue publicada por primera vez en 

1987 por la Austroads. Cuenta con una primera revisión en 1992 y una segunda 

revisión en 2004. Austroads es la asociación de las autoridades de transporte y tráfico 

por carretera de Australia y Nueva Zelanda.  

Nueva construcción 

Para comenzar, las variables que considera la guía para el diseño de firmes son: 

la demanda de tráfico, la confiabilidad del proyecto (en porcentaje), los materiales de 
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la subrasante y de las capas del pavimento, las consideraciones de construcción y 

mantenimiento, y las condiciones climáticas.  

En cuanto al tráfico, la guía considera que el daño causado por el paso de 

vehículos pesados no depende solamente de su peso (ejes simples equivalentes de 80 

kN), sino también de cómo es distribuido ese peso sobre el pavimento. En 

consecuencia, identifica los siguientes grupos de ejes:  

• Eje simple con rueda simple (SAST) 

• Eje simple con rueda doble (SADT) 

• Eje doble o tándem con rueda simple (TAST) 

• Eje tándem con rueda doble (TADT) 

• Eje tridem con rueda doble (TRDT) 

• Eje cuádruple con rueda doble (QADT) 

Pero, además, establece que el primer requerimiento para el diseño de un 

firme es la carga de tráfico acumulada en un determinado período de tiempo, es decir, 

un sumatorio de cada grupo de ejes rodantes sobre el pavimento durante ese período 

de tiempo. 

El periodo de diseño se considera diferente según el tipo de firme. Para firmes 

flexibles los valores oscilan de 20 a 40 años.  

La guía contempla dos tipos de procedimientos de diseño:  

En primer lugar, el diseño empírico de firmes flexibles con capa bituminosa 

delgada (menos de 40 mm de betún). Este procedimiento se basa en un gráfico con el 

que se determina el espesor de la capa sub-base en función de la demanda de tráfico 

esperada y un CBR de los materiales menor de 30. Para un CBR mayor o igual a 30, se 

requiere un espesor mínimo definido, a su vez, en la gráfica. Este procedimiento no 

tiene en cuenta el daño causado por el tráfico.   

En segundo lugar, el diseño mecanístico de firmes flexibles con una o más capas 

de mezcla bituminosa, que consiste en: 

1. Evaluar las variables a introducir (materiales, tráfico, clima, etc.) 

2. Seleccionar un testigo de ensayo de firme 

3. Analizar el testigo para determinar el tráfico admisible 

4. Comparar el tráfico admisible con la demanda de tráfico de diseño 

5. Finalmente, aceptar o rechazar el testigo de firme. 
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Este procedimiento contempla tres tipos distintos de daño a causa del tráfico: 

• Fatiga del asfalto 

• Baches y pérdida de forma superficial 

• Fatiga de los materiales cementicios   

Para determinar los espesores de la capa asfáltica se crean una serie de gráficos 

(24 en total) en función del módulo elástico de la mezcla asfáltica y la sub-base. 

(Austroads, 2004) 

 

Figura 6. Gráfico EC01 para la determinación de espesores según el diseño de firmes 
flexibles de nueva construcción de la normativa australiana AUSTROADS. (Austroads, 

2004) 

2.3. EVOLUCIÓN DEL DISEÑO DE LOS FIRMES FLEXIBLES 

El diseño estructural de los firmes conocido hoy es muy similar al realizado por 

los romanos, hace miles de años. Los firmes se siguen estructurando en capas, las 

cuales se disponen de mayor a menor tamaño de árido en sentido ascendente desde la 

explanada hasta la capa de rodadura. 

Existe una evolución de la composición de los materiales, consistente en 

introducciones de diferentes mejoras, como las mezclas bituminosas, que dan 

flexibilidad al firme, o los aditivos, que mejoran la adherencia entre el bitumen y los 
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áridos, optimizan la regularidad superficial, retrasan el envejecimiento del firme, o 

aumentan la respuesta estructural del mismo, entre otros.  

La mayor evolución es la de la capa asfáltica, cuyo comportamiento es el que 

más se investiga, ya que es la que está en contacto con los vehículos y la intemperie. 

Actualmente, estas investigaciones siguen unas líneas basadas en la implementación 

de nanotecnología en los betunes asfálticos, como los nanotubos de carbono, por sus 

propiedades reológicas, de conductividad eléctrica y autorreparabilidad. 

Las metodologías de diseño también sufren cierta evolución, que se 

fundamenta mayormente en el aprendizaje basado en el error. Estas intentan 

ajustarse cada vez más a la realidad, incluyendo mayor número de datos a considerar y 

de mayor fiabilidad. 
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3. METODOLOGÍA 

De las nueve metodologías para diseño y rehabilitación de firmes flexibles 

descritas en el punto 2.2 ESTADO ACTUAL DEL DISEÑO DE LOS FIRMES FLEXIBLES, se 

escogen dos para realizar una comparativa correspondiente a su sección de 

rehabilitación mediante refuerzo: metodología AASHTO 93 y metodología UNAM. Esta 

selección se debe, principalmente, a su utilización y repercusión mundial.  

Los métodos y ensayos de la guía AASHTO 93, publicada en los Estados Unidos 

de América en el año 1993, son los más utilizados en todo el mundo, por lo que su 

influencia en la construcción y rehabilitación de firmes de carreteras es considerable. 

Además, el diseño de firmes flexibles establecido por la AASHTO es uno de los diseños 

con los que trabaja actualmente el sistema de gestión de firmes ÍCARO, lo que lo 

convierte en idóneo para formar parte de una comparativa.  

La Metodología del Instituto de Ingeniería UNAM está desarrollada en la 

República de México, y su uso se está expandiendo cada vez más en el país. Por otra 

parte, su análisis resulta muy interesante por disponer de tres opciones distintas para 

el cálculo de un refuerzo de firme flexible.  

3.1. METODOLOGÍA AASHTO 93 

Como ya se ha mencionado en el primer punto del apartado 2.2.1, la 

metodología norteamericana AASHTO se apoya en la obtención del número estructural 

o SN de un pavimento para el cálculo de los espesores de las capas de rodadura, base y 

sub-base en nueva construcción y de la capa de refuerzo en rehabilitación.  

Para la rehabilitación mediante refuerzo, en el caso de un recrecimiento 

asfáltico sobre un firme bituminoso, la normativa AASHTO define las siguientes tareas 

a realizar: 

1) Reparar las áreas deterioradas (piel de cocodrilo, fisuras lineales, 

baches, irregularidades superficiales) y mejorar el drenaje (si fuera 

necesario). 

2) Corregir los baches superficiales mediante fresado o parcheo (nivelado). 

3) Realizar un ensanchamiento (si fuera necesario). 

4) Aplicar un riego de adherencia. 

5) Colocar la capa asfáltica (recrecimiento o refuerzo). 

El espesor del recrecimiento (Dol) se deduce de la fórmula: 
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Ecuación 6. Número estructural del recrecimiento requerido en un diseño de 
rehabilitación de firmes flexibles según la normativa estadounidense AASHTO. 

(American Association of State Highway and Transportation Officials, 1993) 

𝑆𝑁𝑜𝑙 = 𝑎𝑜𝑙 × 𝐷𝑜𝑙 = 𝑆𝑁𝑓 −  𝑆𝑁𝑒𝑓𝑓 

Donde: 

SNol = Número estructural del recrecimiento requerido. 

aol = Coeficiente estructural para recrecimiento asfáltico. 

Dol = Espesor del recrecimiento, en pulgadas. 

SNf = Número estructural requerido para soportar el tráfico futuro 

SNeff = Número estructural del pavimento existente. 

Para ello se requiere, en primer lugar, conocer las características del firme 

existente (espesores, tipos de materiales, etc.), el tráfico actual, la demanda de tráfico 

estimada, y la condición del pavimento (deterioros). 

Una vez conocidos los parámetros necesarios, se procede a determinar el 

número estructural requerido para soportar el tráfico futuro (SNf), ya sea mediante la 

Ecuación 7 o la Figura 3. Gráfica de diseño de pavimentos flexibles basada en la 

utilización de valores sencillos para cada entrada de la normativa estadounidense 

AASHTO. (ver punto 2.2.1).  

En este caso se ha optado por utilizar la ecuación de diseño:   

Ecuación 7. Número estructural requerido para soportar el tráfico futuro en un diseño 
de rehabilitación de firmes flexibles según la normativa estadounidense AASHTO. 

(American Association of State Highway and Transportation Officials, 1993) 

𝑆𝑁𝑓 = 𝑎1 × 𝐷1  +  𝑎2 × 𝐷2 × 𝑚2  +  a3 × 𝐷3 × 𝑚3 

Donde:  

SNf = Número estructural requerido para soportar el tráfico futuro. 

a1, a2 y a3 = Coeficientes de las capas de rodadura, base y sub-base 

respectivamente.  

D1 D2 D3 = Espesores de las capas de rodadura, base y sub-base 

respectivamente.  

m2 y m3 = Coeficientes de drenaje para capas base y sub-base respectivamente. 

Para ello es preciso obtener primero los coeficientes estructurales de las capas. 

Estos se determinan con la ayuda de los ábacos mostrados en la Figura 7, Figura 8 y 
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Figura 9, en función del módulo elástico de los materiales de cada capa expresado en 

psi (pounds – force per square inch), es decir, en “libra de fuerza por pulgada al 

cuadrado”. 

 

Figura 7. Ábaco para estimar el número estructural de la capa asfáltica “a1” según el 
diseño de firmes flexibles de la normativa estadounidense AASHTO. (American 

Association of State Highway and Transportation Officials, 1993) 
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Figura 8. Ábaco para estimar el número estructural de la capa base granular “a2” 
según el diseño de firmes flexibles de la normativa estadounidense AASHTO. (American 

Association of State Highway and Transportation Officials, 1993) 
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Figura 9. Ábaco para estimar el número estructural de la capa sub-base “a3” según el 
diseño de firmes flexibles de la normativa estadounidense AASHTO. (American 

Association of State Highway and Transportation Officials, 1993) 

Después se estiman los coeficientes de drenaje para la base y la sub-base en 

función de las condiciones existentes. 
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Tabla 14. Valores recomendados de los coeficientes de drenaje para las capas base y 
sub-base en diseño de rehabilitación de firmes flexibles según la normativa 

estadounidense AASHTO. (American Association of State Highway and Transportation 
Officials, 1993) 

 

A continuación, se halla el número estructural del pavimento existente (SNeff), 

el cual se puede determinar mediante un método NDT (Nondestructive Testing), un 

método a partir de la condición del firme (Ecuación 8) o uno a partir de la vida 

remanente del pavimento. Para el análisis comparativo se decide aplicar el segundo de 

los métodos, es decir, el cálculo mediante la Ecuación 8, ya que su realización es muy 

similar a la del cálculo del SNf.  

Ecuación 8. Número estructural del pavimento existente para diseño de rehabilitación 
de firmes flexibles según la normativa estadounidense AASHTO. (American Association 

of State Highway and Transportation Officials, 1993) 

𝑆𝑁𝑒𝑓𝑓 = 𝑎1 × 𝐷1  +  𝑎2 × 𝐷2 × 𝑚2 + 𝑎3 × 𝐷3 × 𝑚3  

Donde: 

D1, D2, D3 = Espesores de las capas de rodadura, base y sub-base del firme 

existente. 

a1, a2, a3 = Coeficientes estructurales de las capas correspondientes. 

m2, m3 = Coeficientes de drenaje para las capas base y sub-base granulares. 

Los coeficientes estructurales (a1, a2, a3) se pueden estimar con la ayuda de la 

Tabla 15, que se muestra a continuación. En cambio, los coeficientes de drenaje (m2, 

m3) se estiman con la misma tabla utilizada en la determinación del SNf (número 

estructural requerido para soportar el tráfico futuro), es decir, la Tabla 14. 
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Tabla 15. Coeficientes estructurales de las capas existentes para diseño de 
rehabilitación de firmes flexibles según la normativa estadounidense AASHTO. 

(American Association of State Highway and Transportation Officials, 1993) 

 

Habiendo obtenido los números estructurales existente y requerido, y el 

coeficiente estructural para el recrecimiento, se procede a calcular el espesor del 

recrecimiento necesario para soportar las cargas de tráfico futuras utilizando la 

Ecuación 2 definida en el apartado 2.2.1. (American Association of State Highway and 

Transportation Officials, 1993) 

3.2. METODOLOGÍA UNAM 

Tal y como queda reflejado en el punto 2.2.1, la metodología desarrollada por 

el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México ofrece tres 

opciones para el diseño de los firmes flexibles de nueva construcción. En este apartado 

se explica el funcionamiento del diseño gráfico. 
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Se empieza con la determinación de los valores relativos de soporte crítico 

(VRSz o CBR) de los materiales, cuyo cálculo se obtiene a partir de ensayos de 

laboratorio.  

Ecuación 9. Obtención del valor relativo de soporte crítico o CBR para diseño de firmes 
flexibles de nueva construcción según la metodología mejicana UNAM. (Instituto de 

Ingeniería UNAM, 1981) 

𝑉𝑅𝑆𝑧 = 𝑉𝑅𝑆 × (1 − 𝑈 × 𝑉) 

Donde: 

VRSz = Valor relativo de soporte crítico 

VRS = Valor relativo de soporte esperado en el campo bajo condiciones medias 

U = Coeficiente de variación del nivel de confianza 

V = Coeficiente de variación que incluye la incertidumbre debida a los factores 

climáticos 

El CBR es un valor que se utiliza para dimensionar firmes de nueva 

construcción, por tanto, para el cálculo de una rehabilitación, habría que estimar dicho 

dato a partir de deflexiones. Esto es debido a que los ensayos para el cálculo directo 

del CBR son de tipo destructivo. 

A continuación, se determina el tráfico equivalente expresado en número de 

ejes equivalentes acumulados.  

Ecuación 10. Determinación del número de aplicaciones de la carga estándar para 
diseño de firmes flexibles de nueva construcción según la metodología mejicana 

UNAM. (Instituto de Ingeniería UNAM, 1981) 

∑ 𝐿 = (𝑇𝐷𝑃𝐴) × 𝐶𝐷 × 𝐶𝑇 × ∑ 𝐶𝑖 × (𝑊𝑖

𝑝

𝑖=1

× ∑ 𝑑𝑚 + (1 −  𝑊𝑖) × ∑ 𝑑𝑣) 

Donde: 

Ci = Proporción de cada tipo de vehículo (i) en la corriente de tráfico 

CD = Proporción del número de vehículos en el carril de proyecto. Se 

recomienda emplear 0,5 para carreteras de dos carriles, 0,4 a 0,5 para cuatro carriles, y 

0,3 a 0,4 para seis o más carriles. 

CT = Coeficiente de acumulación del tráfico al cabo de n años de operación, con 

una tasa de crecimiento anual del tráfico igual a r. 

dm = Coeficiente de daño del vehículo tipo i cargado 
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dv = Coeficiente de daño del vehículo tipo i vacío 

TDPA = Volumen del tráfico diario promedio anual en ambas direcciones en el 

año inicial de operación. 

Wi = Proporción de vehículos cargados por cada tipo de vehículo (i) 

∑L = Número de aplicaciones de carga estándar producidas por p tipos de 

vehículos durante n años. 

Después, se asigna un nivel de confianza del proyecto, que puede ser del 60, 

70, 80 ó 90%. Con estos datos se procede a la determinación de los espesores 

equivalentes (Zi) mínimos requeridos sobre una capa de material mediante las gráficas 

para diseño estructural. 

 

Figura 10. Gráfica para diseño estructural de carreteras de nueva construcción con 
firme flexible para QU=0.6 de la metodología mejicana UNAM. (Instituto de Ingeniería 

UNAM, 1981) 
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 El espesor real de una capa cualquiera (Di) se obtiene dividiendo el espesor 

equivalente de dicha capa entre su coeficiente de resistencia estructural (ai). (Instituto 

de Ingeniería UNAM, 1981) 

Ecuación 11. Determinación del espesor real de una capa cualquiera según el diseño de 
firmes flexibles de nueva construcción de la metodología mejicana UNAM. (Instituto de 

Ingeniería UNAM, 1981) 

𝑍𝑖 =  𝑎𝑖 × 𝐷𝑖  

Donde: 

Zi = Espesor equivalente de la capa  

ai = coeficiente de resistencia estructural 

Di = Espesor real de la capa  

3.3. CÁLCULO 

Un análisis comparativo es una técnica para medir el rendimiento de un 

sistema en comparación con otro sistema, estableciendo las diferencias y similitudes 

de estos. Por ello, en la presente investigación se realiza una comparativa entre las 

guías de diseño AASHTO y UNAM, suponiéndose unas determinadas condiciones 

iniciales de cuatro carreteras diferentes. 

Tabla 16. Condiciones iniciales (supuestas) de proyecto de cuatro carreteras diferentes.  

  Carretera 1 Carretera 2 Carretera 3 Carretera 4 

Tipo de carretera 
Altas 

especificaciones 
Normales 

Altas 
especificaciones 

Normales 

Tipo de firme Flexible Flexible Flexible Flexible 

Periodo de retorno 20 años 20 años 20 años 20 años 

Nivel de confianza 
(%) 

90 70 80 60 

Tráfico (ESAL's) 52 millones 28 millones 65 millones 20 millones 

Condiciones del 
drenaje 

Calidad del drenaje 
buena y porcentaje 

de tiempo de 
exposición del 

firme a humedad 
entre 5 y 25% 

Calidad del drenaje 
regular y 

porcentaje de 
tiempo de 

exposición del 
firme a humedad 

entre 1 y 5% 

Calidad del drenaje 
buena y porcentaje 

de tiempo de 
exposición del 

firme a humedad 
mayor a 25% 

Calidad del drenaje 
regular y porcentaje 

de tiempo de 
exposición del firme 
a humedad entre 5 y 

25% 
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Tabla 17. Condiciones iniciales (supuestas) de las capas estructurales de cada 
carretera. 

  
Capas 

Espesores 
(cm)/(") 

CBR (%) 
E (kg/cm2) / 

(psi) 
Coeficiente 

Poisson 
Condiciones 

C
ar

re
te

ra
 1

 

Mezcla 
bituminosa 

15cm = 6"   
28.130kg/cm2 
= 400.000psi 

0,35 

Menos de 10% de piel de cocodrilo 
de gravedad baja y menos de 5% 

de fisuras transversales de 
gravedad media y alta 

Base 
granular 

70cm = 
27,6" 

90 
2.110kg/cm2 
= 30.000psi 

0,35 
Sin indicios de surgencia, deterioro 

o contaminación de finos 

Terreno 
natural 

Infinito 7 
630kg/cm2 = 

9.000psi 
0,45   

C
ar

re
te

ra
 2

 

Mezcla 
bituminosa 

12cm = 
4,7" 

  
24.610kg/cm2 
= 350.000psi 

0,35 

Más de 10% de piel de cocodrilo de 
gravedad baja o menos de 10% de 

piel de cocodrilo de gravedad 
media y menos de 5-10% de fisuras 
transversales de gravedad media y 

alta 

Base 
granular 

60cm = 
23,6" 

80 
1.760kg/cm2 
= 25.000psi 

0,35 
Sin indicios de surgencia, deterioro 

o contaminación de finos 

Terreno 
natural 

Infinito 6 
457kg/cm2 = 

6.500psi 
0,45   

C
ar

re
te

ra
 3

 

Mezcla 
bituminosa 

10cm = 
3,9" 

  
31640kg/cm2 
= 450.000psi 

0,35 
Casi sin piel de cocodrilo y fisuras 

transversales de gravedad baja 

Base 
granular 

35cm = 
13,8" 

105 
2.460kg/cm2 
= 35.000psi 

0,35 
Sin indicios de surgencia, deterioro 

o contaminación de finos 

Sub-base 
60cm = 
23,6" 

25 
1.406kg/cm2 
= 20.000psi 

0,45 
Sin indicios de surgencia, deterioro 

o contaminación de finos 

Terreno 
natural 

Semi-
Infinito 

8 
600kg/cm2 = 

8.500psi 
0,45   

C
ar

re
te

ra
 4

 

Mezcla 
bituminosa 

10cm = 
3,9" 

  

28.130kg/cm2 
= 400.000psi 

0,35 

Más de 10% de piel de cocodrilo de 
gravedad baja o menos de 10% de 

piel de cocodrilo de gravedad 
media y menos de 5-10% de fisuras 
transversales de gravedad media y 

alta 

Base 
granular 

62cm = 
24,4" 

85 
1.760kg/cm2 
= 25.000psi 

0,45 
Sin indicios de surgencia, deterioro 

o contaminación de finos 

Terreno 
natural 

Infinito 5 
492kg/cm2 = 

7.000psi 
0,45 
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A continuación, se aplican ambos métodos de rehabilitación para los cuatro 

casos y se comparan los resultados. 

3.3.1. Cálculo Metodología AASHTO 

Para la determinación del espesor de recrecimiento se acude a la Ecuación 2, 

definida en el apartado 2.2.1, que se recuerda a continuación. 

Ecuación 2. Determinación del espesor de recrecimiento de un firme flexible 

según el diseño de rehabilitación de la normativa estadounidense AASHTO.  (American 

Association of State Highway and Transportation Officials, 1993) 

𝐷𝑜𝑙 =
𝑆𝑁𝑜𝑙

𝑎𝑜𝑙
=  

(𝑆𝑁𝑓 −  𝑆𝑁𝑒𝑓𝑓)

𝑎𝑜𝑙
 

Para ello, se observa la necesidad del cálculo del número estructural (SNol) y el 

coeficiente estructural del recrecimiento (aol). Se procede, por tanto, en primer lugar, a 

la resolución de la Ecuación 7, con el fin de hallar el número estructural requerido para 

soportar el tráfico futuro (SNf). 

A continuación, se calcula el número estructural del pavimento existente 

(SNeff), con la Ecuación 8, definida en el apartado 3.1. 

Habiendo obtenido los números estructurales requerido (SNf) y existente 

(SNeff), se puede calcular el número estructural del recrecimiento requerido (SNol). 

Disponiendo ahora de los valores de SNol y aol, se pasa al cálculo final, la 

determinación del espesor del refuerzo requerido (Dol). 
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Figura 11. Determinación del espesor del refuerzo requerido en cuatro casos diferentes 
de rehabilitación de carreteras de firme flexible mediante la metodología 

estadounidense AASHTO. 

3.3.2. Cálculo Metodología UNAM 

Para el cálculo con la metodología del Instituto de Ingeniería UNAM, se escogen 

las opciones de diseño gráfico y software Dispav-5. 

DISEÑO GRÁFICO 

Para el diseño mediante gráfico se recurre a los ábacos de cálculo de los 

espesores equivalentes en función del nivel de confianza del proyecto, el CBR de los 

materiales y la acumulación de tráfico. A continuación se incluye la determinación de 

dichos espesores en los cuatro casos, definidos al principio del apartado ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia., según la Figura 12, Figura 13, Figura 14 y Figura 

15. 

a1 = 0,42 a1 = 0,39 a1 = 0,44 a1 = 0,42

D1 = 6" D1 = 4,7" D1 = 3,9" D1 = 3,9"

a2 = 0,14 a2 = 0,11 a2 = 0,16 a2 = 0,11

m2 = 1,07 m2 = 1,10 m2 = 1,00 m2 = 0,9

D2 = 27,6" D2 = 23,6" D2 = 13,8" D2 = 24,4"

a3 = 0,14

m3 = 1,00

D3 = 23,6"

a1 = 0,30 a1 = 0,25 a1 = 0,37 a1 = 0,25

D1 = 6" D1 = 4,7" D1 = 3,9" D1 = 3,9"

a2 = 0,12 a2 = 0,10 a2 = 0,12 a2 = 0,10

m2 = 1,07 m2 = 1,10 m2 = 1,00 m2 = 0,9

D2 = 27,6" D2 = 23,6" D2 = 13,8" D2 = 24,4"

a3 = 0,12

m3 = 1,00

D3 = 23,6"

SNol = 0,9

aol = 0,42

Dol = 2,14" ≈ 6 cm

Carretera 2 Carretera 3 Carretera 4

SNf = 4,7

SNeff = 3,8

SNf = 4,1

SNeff = 3,2

SNol = 0,9

aol = 0,39

Dol = 2,31" ≈ 6 cm

SNf = 7,2

SNeff = 5,9

SNol = 1,3

aol = 0,44

Dol = 3,00" ≈ 8 cm

SNf = 6,4

SNol = 1,1

Dol = 2,62" ≈ 7 cm

aol = 0,42

Carretera 1

SNeff = 5,3
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Figura 12. Gráfica para diseño estructural de carreteras de nueva construcción con 
firme flexible para QU=0.9 de la metodología mejicana UNAM aplicada a los datos de la 

“Carretera 1”. (Adaptado de Instituto de Ingeniería UNAM, 1981)  
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Figura 13. Gráfica para diseño estructural de carreteras de nueva construcción con 
firme flexible para QU=0.7 de la metodología mejicana UNAM aplicada a los datos de la 

“Carretera 2”. (Adaptado de Instituto de Ingeniería UNAM, 1981) 
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Figura 14. Gráfica para diseño estructural de carreteras de nueva construcción con 
firme flexible para QU=0.8 de la metodología mejicana UNAM aplicada a los datos de la 

“Carretera 3”. (Adaptado de Instituto de Ingeniería UNAM, 1981) 



 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS METODOLOGÍAS DE 
DISEÑO DE FIRMES FLEXIBLES DE NUEVA 

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS Y 
ESTUDIO DE SU IMPLEMENTACIÓN EN UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE PAVIMENTOS 

 

 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

65 

 

Figura 15. Gráfica para diseño estructural de carreteras de nueva construcción con 
firme flexible para QU=0.6 de la metodología mejicana UNAM aplicada a los datos de la 

“Carretera 4”. (Adaptado de Instituto de Ingeniería UNAM, 1981) 

Obtenidos los espesores equivalentes, se procede a determinar los espesores 

reales de las capas. Estos se hallan mediante la Ecuación 12 y la Ecuación 13. 

Ecuación 12. Determinación del espesor real de la capa asfáltica según el diseño de 
firmes flexibles de nueva construcción de la metodología mejicana UNAM. (Instituto de 

Ingeniería UNAM, 1981) 

𝑍1 = 𝑎1 × 𝐷1 

Donde: 

Donde: 

Z1 = Espesor equivalente de la capa asfáltica 

a1 = coeficiente de resistencia estructural = 1 

D1 = Espesor real de la capa asfáltica 
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Ecuación 13. Determinación del espesor real de la capa base según el diseño de firmes 
flexibles de nueva construcción de la metodología mejicana UNAM. (Instituto de 

Ingeniería UNAM, 1981) 

𝑍2 = 𝑎2 × 𝐷2 

Donde: 

Donde: 

Z2 = Espesor equivalente de la capa base o sub-base 

a2 = coeficiente de resistencia estructural = 1 

D2 = Espesor real de la capa base o sub-base 

A partir del espesor real de la capa asfáltica resultante de la Ecuación 12 y del 

espesor de la capa asfáltica existente, se puede deducir el cálculo del espesor del 

refuerzo requerido. 

Ecuación 14. Determinación del espesor del refuerzo requerido siguiendo el diseño de 
firmes flexibles de nueva construcción de la metodología mejicana UNAM. 

𝐷0 = 𝐷1 −  𝐷𝑒 

Donde: 

D0 = Espesor del refuerzo requerido 

D1 = Espesor real de la capa asfáltica 

De = Espesor existente de la capa asfáltica 
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Tabla 18. Determinación del espesor del refuerzo requerido en cuatro casos diferentes 
de carreteras según el diseño de firmes flexibles de nueva construcción de la 

metodología mejicana UNAM.  

  

Tráfico 
(ESAL,s) 

Capas CBR (%) 
Espesores 
existentes 

Espesores 
refuerzo 

requerido 

C
ar

re
te

ra
 1

 

52,000,000 

Mezcla 
bituminosa 

  15cm  9cm 

Base granular 90 70cm    

Terreno 
natural 

7 Semi-Infinito   

C
ar

re
te

ra
 2

 

28,000,000 

Mezcla 
bituminosa 

  12cm 8cm 

Base granular 80 60cm    

Terreno 
natural 

6 Semi-Infinito   

C
ar

re
te

ra
 3

 

65,000,000 

Mezcla 
bituminosa 

  10cm 11cm 

Base granular 105 35cm   

Sub-base 25 60cm   

Terreno 
natural 

8 Semi-Infinito   

C
ar

re
te

ra
 4

 

20,000,000 

Mezcla 
bituminosa   

10cm  7cm  

Base granular 85 62cm    

Terreno 
natural 

5 Semi-Infinito   

SOFTWARE DISPAV-5 

El software Dispav-5 es una herramienta que limita las capas a considerar a 

cinco, debiendo incluir siempre el terreno natural (terracería). Si el número de capas es 

mayor que cinco, se sugiere considerar la posibilidad de simplificar la estructura. En 

este caso, la limitación no supone ningún problema, ya que el firme está formado 

solamente por dos capas (base y rodadura). 

Las variables de entrada son las mismas para los tres métodos, sin embargo, 

este programa permite emplear cualquier nivel de confianza del proyecto 

comprendido entre 50 y 99 por ciento. (Instituto de Ingeniería UNAM, 1999) 

Se introducen los datos definidos al principio del apartado ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia. en el software de cálculo, y se llega a los 

resultados expuestos en la Figura 16, Figura 17, Figura 18 y Figura 19.  
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Figura 16. Resultados finales de la “Carretera 1” obtenidos del software Dispav-5 de 
rehabilitación de la UNAM. (Adaptado de Instituto de Ingeniería UNAM, 2014) 

 

Figura 17. Resultados finales de la “Carretera 2” obtenidos del software Dispav-5 de 
rehabilitación de la UNAM. (Adaptado de Instituto de Ingeniería UNAM, 2014) 
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Figura 18. Resultados finales de la “Carretera 3” obtenidos del software Dispav-5 de 
rehabilitación de la UNAM. (Adaptado de Instituto de Ingeniería UNAM, 2014) 

 

Figura 19. Resultados finales de la “Carretera 4” obtenidos del software Dispav-5 de 
rehabilitación de la UNAM. (Adaptado de Instituto de Ingeniería UNAM, 2014) 
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Queda comprobado, por tanto, el valor del refuerzo calculado mediante ambos 

métodos del Instituto de Ingeniería UNAM. 

3.3.3. Análisis comparativo 

Habiendo calculado el recrecimiento requerido, para unas determinadas 

carreteras con ciertas condiciones definidas al principio del capítulo, mediante las dos 

metodologías elegidas, se procede a comparar los resultados de ambos métodos. Estos 

se reflejan en la Tabla 19. 

Tabla 19. Comparativa de los refuerzos resultantes expresados en centímetros según 
las metodologías de diseño de firmes flexibles AASHTO y UNAM de las cuatro 

carreteras consideradas. 

 

Refuerzo Metodología AASHTO (cm) Refuerzo Metodología UNAM (cm) 

Carretera 1 7 9 

Carretera 2 6 8 

Carretera 3 8 11 

Carretera 4 6 7  

Como se puede observar, el refuerzo resultante del Método AASHTO es menor 

al calculado con el Método UNAM, en los cuatro casos. Estos resultados indican que el 

Método del Instituto de Ingeniería UNAM es más restrictivo que el primero, exigiendo, 

para unas mismas condiciones, mayor espesor de recrecimiento para soportar el 

tráfico futuro.  

También es de mencionar que los valores necesarios para uno y otro método 

son distintos, en primer lugar, en cuanto a unidades de medida, de forma que para el 

Método AASHTO, por ejemplo, se considera el Módulo Elástico expresado en “psi”, 

mientras que para el Método UNAM se utiliza el mismo módulo expresado en 

“kg/cm2”. Lo mismo ocurre con los espesores, los cuales las guías diferencian en 

pulgadas y centímetros, respectivamente.  

Además, la guía de diseño AASHTO requiere la entrada de ciertos valores del 

estado presente del firme (calidad del drenaje, contaminación de finos, porcentaje de 

fisuras), con el objetivo de definir ciertos coeficientes necesarios para el cálculo del 

número estructural, siendo este un elemento que el Instituto de Ingeniería UNAM no 

tiene en cuenta, ya que es un método de diseño de firmes de nueva construcción 

solamente. Lo que sí considera el Método UNAM, a diferencia del Método AASHTO, es 

el tipo de carretera del proyecto, diferenciando entre caminos de altas 

especificaciones y caminos normales.  
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Tabla 20. Análisis comparativo de los datos de entrada necesarios para el diseño de 
firmes flexibles de las metodologías AASHTO y UNAM.  

 

AASHTO UNAM 

Tipo de carretera - altas especificaciones/normales 

Tipo de firme flexible flexible 

Periodo de retorno años años 

Nivel de confianza del proyecto  R (%) QU (%) 

Tráfico ESAL,s ESAL,s 

Módulo elástico psi kg/cm^2 

Espesores pulgadas centímetros 

CBR % % 

Coeficiente de Poisson adimensional adimensional 

Condiciones de drenaje buenas - 

Condiciones de capa asfáltica 
porcentaje de piel de 

cocodrilo y fisuras 
transversales  

- 

Condiciones de capa base 
indicios de surgencia, 

deterioro o 
contaminación de finos 

- 

En el apartado anterior (3.3.2) se ha realizado el cálculo del refuerzo requerido 

para los cuatro casos de carreteras propuestos con dos de las opciones que ofrece la 

Metodología UNAM: diseño gráfico y software. Se debe señalar que a pesar de que los 

inputs (datos de entrada) de ambas opciones son diferentes, solicitando el software el 

tipo de carretera, el coeficiente de Poisson y el módulo elástico de las capas, además 

de los datos requeridos en el diseño gráfico (CBR, tráfico y nivel de confianza), el 

resultado del refuerzo es el mismo en los cuatro casos. 
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4. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA UNAM EN EL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE FIRMES ÍCARO 

Habiendo quedado reflejadas las dos metodologías de diseño de firmes de 

rehabilitación en el apartado 3. METODOLOGÍA, junto con los cálculos de los refuerzos 

necesarios de cuatro carreteras de tipologías y características diferentes, se procede a 

la implementación de la metodología formulada por la UNAM en el sistema de gestión 

de firmes ÍCARO. Este software, creado por RAUROS ZM, trabaja actualmente con la 

normativa estadounidense AASHTO 93, además de la norma española 6.3. IC.  

Para poder implementar el método de la UNAM se ha computado su diseño 

gráfico en un archivo Excel de cálculo inteligente. En primero lugar, se han traducido a 

formato digital las cuatro gráficas para diseño estructural de carreteras con pavimento 

flexible para los niveles de confianza 60, 70, 80 y 90 por ciento. A continuación, se ha 

creado una hoja de cálculo para el paso de ejes simples de ruedas dobles de 13 

toneladas, tara de los vehículos pesados contemplados en la normativa española, a 

ESAL’s, ejes simples equivalentes de 8,2 toneladas, que son los utilizados por la guía de 

la UNAM y la normativa AASHTO para el cálculo del tráfico. Esta hoja de cálculo podrá 

utilizarse, no solamente para convertir ejes simples de ruedas dobles de 13 toneladas a 

ESAL’s, sino también para otros tipos de ejes de diferentes pesos, como, por ejemplo, 

ejes tándem y ejes tridem.  

El archivo de cálculo Excel se ha programado para solicitar una serie de datos 

de las características del firme estudiado, con el fin de devolver como resultado un 

espesor en centímetros del refuerzo necesario para soportar un determinado tráfico 

futuro. 

El cálculo del tráfico acumulado de una carretera durante un periodo de tiempo 

(tráfico futuro estimado) depende de la IMD (Intensidad Media Diaria) e IMDp 

(Intensidad Media Diaria de pesados) de la carretera por la que circula dicho tráfico, 

del tipo de vehículos que soporta y de la tasa de crecimiento estimada.  

La guía de la UNAM ofrece en su diseño, únicamente tráficos de hasta 

100.000.000 ESAL’s. Esta limitación ha supuesto tener que restringir el periodo de 

estudio a 10 años, ya que para periodos mayores e IMDp elevadas el número de ejes 

simples equivalentes acumulados supera el máximo permitido (100.000.000 ESAL’s) y 

el programa se dispone para fallar. Es decir, si se necesitara realizar un estudio de 

mayor periodo, habría que dividirlo en varios tramos o sub-estudios.  

Para mayor comprensión de la computación del método UNAM, véase ANEXO 1. 

MODELIZACIÓN DEL DISEÑO GRÁFICO DE LA METODOLOGÍA UNAM. 
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Una vez completado el archivo Excel de cálculo inteligente, se procede a su 

implementación en el programa ÍCARO. Para ello se recurre al Departamento de 

Informática de la entidad RAUROS ZM, que programa el archivo en dicho sistema de 

gestión de carreteras. 

 Como toda implementación o modificación incluida en un determinado 

sistema, se debe comprobar su correcto funcionamiento. Para ello, se introducen los 

datos de dos tramos de carreteras de diferentes secciones y características, y se 

procede al cálculo de los refuerzos necesarios en un periodo de 10 años. Estos mismos 

cálculos se realizan mediante el archivo Excel mencionado arriba y se comprueba la 

coincidencia de los resultados.  

Se incluye el ANEXO 2. COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA UNAM EN ÍCARO para mayor detalle de la 

implementación. 
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5.  CASO DE ESTUDIO MEDIANTE ÍCARO 

La implementación de la Metodología UNAM en el sistema de gestión de 

carreteras ÍCARO posibilita la realización de una comparativa más significativa, 

utilizando las tres metodologías de las que dispone ahora el sistema, es decir, UNAM, 

AASHTO y 6.3 IC. 

Se realiza un estudio para un periodo de 20 años de concesión, con un nivel de 

confianza del 80%. Para las normativas UNAM y AASHTO se emplean ejes simples 

equivalentes de 8,2 toneladas en el cálculo de los refuerzos, mientras que para la 

normativa española se emplean ejes de 13 toneladas, que como ya se ha mencionado, 

son los únicos que contempla este método. 

Se considera una red de carreteras de 225 kilómetros de longitud total, 

formada por 9 tramos de 25 km cada uno, de igual tráfico (IMD = 4837 veh/día; IMDp = 

1645 vehp/día), tipo de firme (flexible) y condiciones iniciales de IRI (1,00) y CRT (70), 

pero distintas deflexiones y CBR en cada tramo.  

Para un tráfico de vehículos pesados de 1645 vehp/día, tomando como 

referencia la normativa española 6.1 IC, se considera una categoría de tráfico pesado 

T1 y una explanada E3. Por tanto, atendiendo al “Catálogo de secciones de firme para 

las categorías de tráfico pesado T00 a T2, en función de la categoría de explanada”, se 

elige la sección 131 como paquete estructural de partida. Este consiste en una capa 

asfáltica (mezcla bituminosa) de 25 centímetros y una base granular, también de 25 cm 

de espesor sobre la explanada. 

 

Figura 20. Paquete estructural de la red de carreteras de firme flexible considerada 
para la realización de un caso de estudio de la rehabilitación de la misma mediante el 

sistema de gestión de firmes ÍCARO.  

Tratándose de una rehabilitación, los datos que un gestor puede obtener de las 

auscultaciones son valores de deflexiones (deformaciones). Sin embargo, en el caso de 
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la metodología de la UNAM, el input requerido para obtener el refuerzo de la capa 

asfáltica es el CBR de la capa base.  

Teniendo en cuenta la Ecuación 15, el cálculo del CBR de un material se puede 

realizar conociendo su módulo elástico. 

Ecuación 15. Cálculo del Módulo elástico (Ɛ). 

𝜀 = 100 × 𝐶𝐵𝑅 

Para hallar este dato, se ha recurrido a un programa de Cálculo Directo 

Multicapa, que calcula el comportamiento a fatiga de las capas del firme. Este 

comportamiento se presenta normalmente como una relación entre las repeticiones 

de carga y la deformación. Para mayor detalle, véase ANEXO 3. CÁLCULO DIRECTO 

MULTICAPA.  

A partir de los módulos elásticos se han obtenido los valores de CBR de la capa 

base observados en la Tabla 21. Estos se han introducido manualmente en cada tramo 

para la ejecución del estudio en ÍCARO.  

Tabla 21. Valores de la deflexión del paquete estructural y el CBR de la capa base del 
firme de los nueve tramos de la red de carreteras considerada para el caso de estudio 

de una rehabilitación de la misma mediante el sistema de gestión de firmes ÍCARO. 

 Tramo 
1 

Tramo 
2 

Tramo 
3 

Tramo 
4 

Tramo 
5 

Tramo 
6 

Tramo 
7 

Tramo 
8 

Tramo 
9 

Deflexión 
(mm/100) 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 

CBR base 
(%) 

40 20 14 10 8 7 6 5 4 

Para la realización del cálculo, se limita el valor de la deflexión mínima, a partir 

de la cual el programa recomendará un refuerzo, a 60 mm/100. Además, se establece 

en 6 el número mínimo de años que deberá el firme soportar la demanda de tráfico sin 

necesidad de un nuevo refuerzo. Esto queda claramente reflejado en las ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., donde se pueden 

apreciar las equidistancias entre los refuerzos recomendados según la deflexión de 

cada tramo. 
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Tabla 22. Resumen de refuerzos de la capa asfáltica de los 9 tramos de la red de 
carreteras considerada para el caso de estudio de la rehabilitación de la misma, 

expresados en centímetros, durante un periodo de 20 años, según la metodología 
mejicana UNAM. (RAUROS ZM, 2018) 

 

 

 

 

 

Tramo 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Deflexión 

inicial

20 

mm/100

30 

mm/100

40 

mm/100

50 

mm/100

60 

mm/100

70 

mm/100

80 

mm/100

90 

mm/100

100 

mm/100

2018 16 17 17 18

2019 26

2020

2021 25

2022

2023

2024 23

2025 10 10 10 10

2026

2027 20

2028 3

2029

2030 3

2031 12

2032 3 3 3 3 3

2033

2034

2035 3 3

2036

2037 3

UNAM

R
ef

u
er

zo
s 

en
 c

m
 



 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS METODOLOGÍAS DE 
DISEÑO DE FIRMES FLEXIBLES DE NUEVA 

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS Y 
ESTUDIO DE SU IMPLEMENTACIÓN EN UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE PAVIMENTOS 

 

 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

78 

Tabla 23. Resumen de refuerzos de la capa asfáltica de los 9 tramos de la red de 
carreteras considerada para el caso de estudio de la rehabilitación de la misma, 

expresados en centímetros, durante un periodo de 20 años, según la metodología 
estadounidense AASHTO. (RAUROS ZM, 2018) 

 

 

Tramo 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Deflexión 

inicial

20 

mm/100

30 

mm/100

40 

mm/100

50 

mm/100

60 

mm/100

70 

mm/100

80 

mm/100

90 

mm/100

100 

mm/100

2018 10 12 14 16

2019 17

2020

2021 17

2022

2023

2024 18

2025 17 18 19 19

2026 11

2027 18

2028

2029 13

2030

2031 20 12

2032 12 11 11 11

2033 11

2034 13

2035

2036 10

2037

AASHTO

R
ef

u
er

zo
s 

en
 c

m
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Tabla 24. Resumen de refuerzos de la capa asfáltica de los 9 tramos de la red de 
carreteras considerada para el caso de estudio de la rehabilitación de la misma, 
expresados en centímetros, durante un periodo de 20 años, según la normativa 

española 6.3 IC. (RAUROS ZM, 2018) 

 

Estas acciones de rehabilitación tendrán un determinado coste para la entidad 

encargada del mantenimiento de la red. Para este caso, se considera el precio de un 

refuerzo, el definido en la Tabla 25, perteneciente al sistema de gestión de firmes 

ÍCARO. 

 

 

 

 

 

Tramo 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Deflexión 

inicial

20 

mm/100

30 

mm/100

40 

mm/100

50 

mm/100

60 

mm/100

70 

mm/100

80 

mm/100

90 

mm/100

100 

mm/100

2018 10 12 12 15

2019 10

2020

2021 10

2022

2023

2024 12

2025 12 15 15 15

2026 12

2027 12

2028 12

2029

2030

2031 12 12

2032 15 15 15 15

2033 12

2034 12

2035 12

2036

2037

6.3 IC

R
ef

u
er
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s 

en
 c

m
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Tabla 25. Costes de mantenimiento de un firme flexible expresados en €/m2. (RAUROS 
ZM, 2018) 

 

Teniendo en cuenta estos precios, y una sección de 12 metros de anchura, se 

compone la Tabla 26, en la que se recogen los costes anuales y acumulados de las 

acciones de rehabilitación de toda la red de carreteras calculadas según los resultados 

de refuerzos obtenidos mediante las normativas UNAM, AASHTO y 6.3 IC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA DE TRÁFICO T00 T0 T1 T2 T31 T32 T41 T43

Conservación de rutina 0 €/m2 0  €/m2 0  €/m2 0  €/m2 0  €/m2 0  €/m2 0  €/m2 0  €/m2

Bacheado 61,75 €/m2 61,75 €/m2 61,75 €/m2 61,75 €/m2 61,75 €/m2 61,75 €/m2 0  €/m2 0  €/m2

Sellado de fisuras 4,21 €/m2 4,21 €/m2 4,21 €/m2 4,21 €/m2 4,21 €/m2 4,21 €/m2 0  €/m2 0  €/m2

Slurry 8,52 €/m2 8,52 €/m2 8,52 €/m2 8,52 €/m2 8,52 €/m2 8,52 €/m2 0  €/m2 0  €/m2

Tratamiento antigrietas 0 €/m2 0  €/m2 0  €/m2 0  €/m2 0  €/m2 0  €/m2 0  €/m2 0  €/m2

MB abierta delgada 0 €/m2 0  €/m2 0  €/m2 0  €/m2 0  €/m2 0  €/m2 0  €/m2 0  €/m2

Refuerzo 10,24 €/m2 10,24 €/m2 10,24 €/m2 10,24 €/m2 10,24 €/m2 10,24 €/m2 0  €/m2 0  €/m2

Microfresado 2,64 €/m2 2,64 €/m2 2,64 €/m2 2,64 €/m2 2,64 €/m2 2,64 €/m2 0  €/m2 0  €/m2

Reconstrucción 166,2 €/m2 166,2 €/m2 166,2 €/m2 166,2 €/m2 166,2 €/m2 166,2 €/m2 0  €/m2 0  €/m2

Ampliación de carril (TDPA) 0 €/m2 0  €/m2 0  €/m2 0  €/m2 0  €/m2 0  €/m2 0  €/m2 0  €/m2

Tratamiento superficial 12,7 €/m2 12,7 €/m2 12,7 €/m2 12,7 €/m2 12,7 €/m2 12,7 €/m2 0  €/m2 0  €/m2

Reciclado 0 €/m2 0  €/m2 0  €/m2 0  €/m2 0  €/m2 0  €/m2 0  €/m2 0  €/m2

Fresado 0,58 €/m2 0,58 €/m2 0,58 €/m2 0,58 €/m2 0,58 €/m2 0,58 €/m2 0  €/m2 0  €/m2
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Tabla 26. Resumen de costes anuales y acumulados de la rehabilitación de la suma de 
nueve tramos de una red de carreteras definida, en un periodo de 20 años, calculada 
mediante el sistema de gestión de firmes ÍCARO con las metodologías de diseño de 

firmes UNAM, AASHTO y 6.3 IC. (RAUROS ZM, 2018) 

SUMA DE LOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS 

AÑO 
COSTE UNAM COSTE AASHTO COSTE 6.3 IC 

Anual Acumulado Anual Acumulado Anual Acumulado 

2018 208.896,00 € 208.896,00 € 159.744,00 € 159.744,00 € 150.528,00 € 150.528,00 € 

2019 81.469,44 € 290.365,44 € 53.268,48 € 213.012,48 € 31.334,40 € 181.862,40 € 

2020 0,00 € 290.365,44 € 0,00 € 213.012,48 € 0,00 € 181.862,40 € 

2021 81.500,78 € 371.866,22 € 55.420,53 € 268.433,01 € 32.600,30 € 214.462,70 € 

2022 0,00 € 371.866,22 € 0,00 € 268.433,01 € 0,00 € 214.462,70 € 

2023 0,00 € 371.866,22 € 0,00 € 268.433,01 € 0,00 € 214.462,70 € 

2024 79.570,15 € 451.436,37 € 62.272,29 € 330.705,29 € 41.514,86 € 255.977,55 € 

2025 141.150,48 € 592.586,85 € 257.599,65 € 588.304,94 € 201.139,44 € 457.116,99 € 

2026 0,00 € 592.586,85 € 39.592,70 € 627.897,63 € 43.192,05 € 500.309,04 € 

2027 73.426,49 € 666.013,34 € 66.083,83 € 693.981,46 € 44.055,91 € 544.364,95 € 

2028 11.234,26 € 677.247,60 € 0,00 € 693.981,46 € 44.937,02 € 589.301,97 € 

2029 0,00 € 677.247,60 € 49.655,38 € 743.636,85 € 0,00 € 589.301,97 € 

2030 11.688,10 € 688.935,70 € 0,00 € 743.636,85 € 0,00 € 589.301,97 € 

2031 47.687,52 € 736.623,22 € 127.166,71 € 870.803,55 € 95.375,04 € 684.677,01 € 

2032 60.801,57 € 797.424,79 € 182.404,73 € 1.053.208,29 € 243.206,33 € 927.883,34 € 

2033 0,00 € 797.424,79 € 45.479,59 € 1.098.687,87 € 49.614,10 € 977.497,44 € 

2034 0,00 € 797.424,79 € 54.823,58 € 1.153.511,45 € 50.606,37 € 1.028.103,81 € 

2035 25.809,26 € 823.234,05 € 0,00 € 1.153.511,45 € 51.618,51 € 1.079.722,32 € 

2036 0,00 € 823.234,05 € 43.875,74 € 1.197.387,19 € 0,00 € 1.079.722,32 € 

2037 13.425,98 € 836.660,02 € 0,00 € 1.197.387,19 € 0,00 € 1.079.722,32 € 

COSTE TOTAL 836.660,02 € 1.197.387,19 € 1.079.722,32 € 

 

A continuación, para una mayor visión gráfica, se compone la Figura 21, en la 

que quedan reflejadas las inversiones necesarias para el mantenimiento de los nueve 

tramos de la red de carreteras a lo largo de los 20 años de una concesión. 
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Figura 21. Costes totales en euros de la rehabilitación de una red de carreteras, de 
características definidas al principio del apartado, en un periodo de estudio de 20 años, 

calculada mediante el sistema de gestión de firmes ÍCARO con las metodologías de 
diseño de firmes UNAM, AASHTO y 6.3 IC.  

Tal y como se había anticipado en el apartado 3.3.3 Análisis comparativo, del 

diseño de firmes flexibles de la normativa UNAM resultan unas primeras actuaciones 

de espesores de refuerzo mayores que realizando el cálculo con la normativa AASHTO. 

También se puede apreciar que los espesores resultantes del cálculo con la normativa 

española son, a su vez, menores que los resultantes de la AASHTO.  

Sin embargo, el haber realizado un estudio a 20 años, permite reflejar estos 

resultados en términos económicos, ya que esta tendencia de soluciones cambia a 

partir de la segunda actuación. Siguiendo el diseño de la UNAM, el nuevo espesor de la 

capa asfáltica tras la primera actuación se ve altamente incrementado, por lo que, el 

siguiente refuerzo calculado resulta extremadamente pequeño. En el caso de las 

normativas AASHTO y 6.3 IC, en cambio, las soluciones de refuerzos son de espesores 

mucho más constantes a lo largo de estos 20 años. Esto hace que el presupuesto se 

vea afectado, de manera que el diseño mediante la normativa UNAM resulta el más 

económico, seguido por la 6.3 IC y AASHTO, respectivamente.  

A partir del año 2025 el coste de la metodología AASHTO empieza a superar al 

de la metodología UNAM, mientras que por el de la metodología española se ve 

superado en el año 2031. 
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6. CONCLUSIONES 

Para empezar, se han observado múltiples diferencias entre las metodologías 

de diseño de firmes flexibles que están en vigor actualmente en los países de los cinco 

continentes vistos, pero también, como es lógico, muchas similitudes. Todas ellas 

poseen la misma estructura de colocación de las capas, y consideran el tráfico y las 

características de los materiales como datos de entrada básicos para el cálculo de los 

espesores del firme. Es decir, estos datos son comunes a todas las metodologías. Pero, 

además, algunas de ellas exigen otros tipos de información, como, por ejemplo, el 

clima, la vida útil, el nivel de confianza del proyecto o el tipo de carretera, entre otros. 

Sin embargo, a pesar de que muchos de estos datos coinciden, la forma de medirlos y 

calcularlos difiere de un método a otro. Un ejemplo de ello es el tráfico, para cuyo 

cálculo se utilizan diferentes tipos de ejes y taras de los vehículos pesados, coeficientes 

de daño y factores de distribución. 

A partir del análisis comparativo realizado entre las metodologías AASHTO y 

UNAM y el caso de estudio entre estas y la metodología 6.3 IC, se advierten varias 

diferencias, que como es lógico pensar, quedan plasmadas en los resultados finales de 

las capas estructurales del firme. Se observa que la metodología UNAM confiere más 

importancia a las capas granulares, mientras que las metodologías AASHTO y 6.3 IC 

priorizan la mezcla bituminosa. Esto sucede, debido principalmente a los recursos y 

características de cada nación, que en algunos casos limita las posibilidades de un país 

a llevar a cabo la misma tarea o producto que otro país. En México, por ejemplo, no se 

llega a las calidades de las mezclas bituminosas españolas, ni tampoco a las 

estadounidenses, por lo que no es extraña esta priorización de las capas granulares 

que recrean.  

También hay que tener en cuenta que la metodología UNAM está 

confeccionada para el diseño de firmes flexibles de nueva construcción, y en el estudio 

se ha adaptado para la rehabilitación. Este hecho es relevante ya que las 

rehabilitaciones utilizan parámetros como las deflexiones para el cálculo de los 

refuerzos en el firme, un dato que se ha relacionado con el CBR de la capa base para 

poder realizar el cálculo mediante el diseño de la UNAM. Todas ellas son circunstancias 

que condicionan los espesores de los refuerzos resultantes y, por consiguiente, los 

costes de estas actuaciones de rehabilitación tan presentes en la gestión y 

mantenimiento de los firmes.  

Tras el estudio de una red de carreteras de nueve tramos con diferentes valores 

de deflexiones, y por tanto CBR, en las soluciones de refuerzos que cada metodología 

ofrece puede observarse un comportamiento similar de los espesores 
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correspondientes a valores de las deflexiones comprendidos en el intervalo de 70 
𝑚𝑚

100
 a 

100 
𝑚𝑚

100
. Como es de esperar, el espesor del refuerzo tiende a aumentar con el 

incremento de la deformación, ya que en cuantas peores condiciones esté el firme, 

más refuerzo necesitará. Sin embargo, en las metodologías UNAM y AASHTO se han 

observado irregularidades en este aspecto en el intervalo de 20 
𝑚𝑚

100
 a 60 

𝑚𝑚

100
 de 

deflexión, donde los espesores aumentan igualmente con el incremento de la 

deformación, pero resultan mayores que los del intervalo de 70 
𝑚𝑚

100
 a 100 

𝑚𝑚

100
. Aun 

habiendo habido percatación acerca de esta incoherencia, no se ha indagado más en 

dicha particularidad dado que no era el objeto del proyecto, además del limitado 

tiempo del estudio, pero sí se considera importante que quede constancia de ella, para 

otra posible investigación.  

También del caso de estudio se advierte que la primera actuación de cada 

tramo de carretera que el sistema de gestión calcula mediante la metodología UNAM 

es de espesores mucho mayores que las calculadas con las metodologías AASHTO y 6.3 

IC, lo que queda reflejado en los costes, donde se ve una inversión inicial necesaria de 

la metodología UNAM en un 23,5% mayor que la metodología AASHTO y en un 28% 

mayor que la 6.3 IC. No obstante, la segunda y tercera actuaciones de rehabilitación de 

los tramos resultan de unos espesores mucho menores en el caso de la UNAM, lo que 

hace que sus costes acumulados en los veinte años de mantenimiento sean en un 20% 

más bajos que los de la metodología 6.3 IC y en un 30% menores que los de la 

AASHTO.  

Estas actuaciones de refuerzo se han establecido fijando el punto de fallo en 

una deflexión mayor o igual a 60 
𝑚𝑚

100
, que al igual que el paquete estructural del firme, 

son fundamentos basados en la normativa española como guía de referencia. Por 

tanto, en este caso hipotético, la metodología española ha sido la base para definir las 

condiciones de las carreteras estudiadas y los niveles a partir de los cuales resulta 

necesario el refuerzo. Sin embargo, este mismo estudio podría aplicarse a una red real 

de carreteras, del cual sería interesante divisar en qué intervalos de fatiga se producen 

los refuerzos y las diferencias de una metodología a otra.   

Para finalizar, cabe destacar la gran influencia que una metodología de diseño 

de firmes tiene en un sistema de gestión de carreteras, de manera que pueda afectar a 

sus costes de mantenimiento en un 20 ó 30% en un periodo de veinte años.  
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ANEXO 1. MODELIZACIÓN DEL DISEÑO GRÁFICO DE LA METODOLOGÍA 

UNAM 
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La opción de diseño de rehabilitación de firmes flexibles de la UNAM, mediante 

diseño gráfico, se ha modelizado en Microsoft Excel para hacer posible su 

implementación en el sistema de gestión de firmes ÍCARO.  

Dicha modelización comienza con la computación de los cuatro gráficos para 

diseño estructural de carreteras con pavimento flexible de la Metodología UNAM en 4 

hojas Excel diferentes. Cada gráfico representa el nivel de confianza que el usuario 

quiera darle al proyecto, tal y como se puede apreciar en la Figura 22, Figura 23, 

Figura 24 y Figura 25. 

 

Figura 22. (ANEXO 1) Gráfico para diseño estructural de carreteras de rehabilitación 
con firme flexible para un QU=0.6 de la metodología mejicana UNAM.  
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Figura 23. (ANEXO 1) Gráfico para diseño estructural de carreteras de rehabilitación 
con firme flexible para un QU=0.7 de la metodología mejicana UNAM.  

 

Figura 24. (ANEXO 1) Gráfico para diseño estructural de carreteras de rehabilitación 
con firme flexible para un QU=0.8 de la metodología mejicana UNAM.  
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Figura 25. (ANEXO 1) Gráfico para diseño estructural de carreteras de rehabilitación 
con firme flexible para un QU=0.9 de la metodología mejicana UNAM.  
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ecuaciones de todas las curvas que representan el tráfico acumulado durante los años 

de estudio del proyecto, expresado en ejes simples equivalentes acumulados de 8,2 

toneladas, tal como se puede apreciar en la leyenda.  
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Estos gráficos permiten obtener el espesor resultante de la capa asfáltica en 
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base. Este último, es un dato a introducir por el usuario directamente en la hoja 

“CUADRO DE MANDO” del archivo Excel.  

El tráfico, en cambio, se ha computado para que se calcule en función de varias 

variables. En el caso de España, la normativa solo considera vehículos pesados de 13 
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metodologías AASHTO y UNAM, además de muchas otras normativas, tienen en 

cuenta diferentes tipos de vehículos, como, por ejemplo:  

 

Figura 26. (ANEXO 1) Configuración de ejes de vehículos pesados utilizados en el 
continente americano y su fórmula de cálculo para el paso a ejes simples equivalentes 

de 8,2t. 

Estos seis tipos de ejes son los incluidos en el archivo para el cálculo de su 

equivalencia en ejes simples de 8,2 toneladas según las fórmulas reflejadas en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. De esta forma, se otorga la p

osibilidad de introducir el tipo de vehículo y su peso, junto con la IMD de dicho 

vehículo, de tal manera que el programa calcula directamente los ejes simples 

equivalentes de 8,2 toneladas en un año. En la Tabla 27 se refleja un ejemplo de 

cuatro tipos de vehículos distintos con su correspondiente IMD y el cálculo de los ejes 

simples equivalentes acumulados en un año.  

Pictograma Configuración de ejes Peso (t) Fórmula

Eje simple de ruedas simples 6,5

Eje simple de ruedas dobles 10

Eje tándem de 1 eje de ruedas 

dobles y 1 eje de ruedas simples
15

Eje tándem de 2 ejes de ruedas 

dobles
17

Eje tridem de 2 ejes de ruedas 

dobles y 1 eje de ruedas simples
21

Eje tridem de 3 ejes de ruedas 

dobles
23,5
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Tabla 27. (ANEXO 1) Tráfico de una carretera expresado en ejes simples equivalentes 
de 8,2 toneladas acumulados en un año, dadas unas IMD por cuatro tipos de vehículos 

pesados de características distintas.  

 

Contando con la tasa de crecimiento anual del tráfico y el número de años para 

el que se requiere el estudio, se llega al cálculo del tráfico total que debe soportar el 

firme que se pretende diseñar (carril de diseño). 

Tabla 28. (ANEXO 1) Tráfico de una carretera expresado en ejes simples equivalentes 
de 8,2 toneladas acumulados en diez años, dadas unas IMD por cuatro tipos de 
vehículos pesados de características distintas y una tasa de crecimiento de 4%. 

 

En España, en cambio, los datos de IMD son diferentes, como ya se ha 

mencionado, de manera que consideran únicamente vehículos pesados de un eje 

simple de ruedas dobles de 13 toneladas. La Tabla 29 ofrece un ejemplo del cálculo del 

Nº Ejes
Peso real eje 

(toneladas)
Nº Ejes

Peso real eje 

(toneladas)
Nº Ejes

Peso real eje 

(toneladas)
Nº Ejes

Peso real eje 

(toneladas)

Eje simple de ruedas simples
2 6,5 1 6,5

Eje simple de ruedas dobles
1 10 1 10

Eje tandem (1 eje ruedas 

dobles + 1 eje ruedas 1 15

Eje tandem (2 ejes de ruedas 

dobles) 1 17

Eje tridem (2 ejes ruedas 

dobles + 1 eje rueda simple)

Eje tridem (3 ejes de ruedas 

dobles) 1 23,5

IMD pesados

ESAL,s año 0 521.932,26                             229.480,57                             243.895,19                             71.509,98                               

Vehículo 4

1520 630 350 110

IMD Vehículo 1 (vehp/día) IMD Vehículo 2 (vehp/día) IMD Vehículo 3 (vehp/día) IMD Vehículo 4 (vehp/día)

Vehículo 1 Vehículo 2 Vehículo 3

Crecimiento Años

1,04 1

1,08 2

1,12 3

1,16 4

1,2 5

1,24 6

1,28 7

1,32 8

1,36 9

1,4 10

∑ESAL,s Vehículo 4

872.421,73                         

563.686,84                         

ESAL,s Vehículo 2 ESAL,s Vehículo 3

Ta
sa

 d
e

 c
re

ci
m

ie
n

to
 a

n
u

al
 d

e
l 4

 %

∑ESAL,s

13.015.179,61                            

∑ESAL,s Vehículo 1

6.367.573,51                      

∑ESAL,s Vehículo 2

2.799.662,99                      

∑ESAL,s Vehículo 3

2.975.521,38                      

282.918,43                         

292.674,23                         

302.430,04                         

312.185,85                         

321.941,66                         

331.697,47                         

341.453,27                         

74.370,38                            

77.230,78                            

80.091,17                            

82.951,57                            

85.811,97                            

88.672,37                            

91.532,77                            

94.393,17                            

97.253,57                            

100.113,97                         

542.809,55                         

ESAL,s Vehículo 1 ESAL,s Vehículo 4

730.705,16                         

584.564,13                         

605.441,42                         

626.318,71                         

647.196,00                         

668.073,29                         

688.950,58                         

238.659,80                         

247.839,02                         

257.018,24                         

266.197,46                         

275.376,69                         

284.555,91                         

293.735,13                         

302.914,36                         

312.093,58                         709.827,87                         

321.272,80                         

253.651,00                         

263.406,81                         

273.162,62                         
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tráfico según la normativa española expresado en ejes acumulados equivalentes de 8,2 

toneladas. 

Tabla 29. (ANEXO 1) Tráfico de una carretera expresado en ejes simples equivalentes 
de 8,2 toneladas acumulados en diez años, dada una IMD para un vehículo pesado de 

13 toneladas y una tasa de crecimiento de 4%. 

 

 

Resulta lógico que el hecho de representar de este modo todos los tipos de 

vehículos pesados, hace que el resultado final no se ajuste a la realidad de la misma 

forma que lo haría si cada vehículo se introdujera con sus características reales. De 

hecho, el tráfico acumulado calculado según la normativa española es el doble a un 

tráfico de IMDp muy parecida, calculado con cuatro tipos de vehículos distintos. Por 

Nº Ejes
Peso real eje 

(toneladas)

1 13

1,36

1,4Ta
sa

 d
e

 c
re

ci
m

ie
n

to
 a

n
u

al
 d

e
l 4

 %

∑ESAL,s 26.231.283,14                        

Crecimiento

1,04

1,08

1,12

1,16

1,2

1,24

1,28

1,32

2.150.105,18                          ESAL,s año 0

2.236.109,38                          

ESAL,s Vehículo 1

3.010.147,25                          

2.408.117,80                          

2.494.122,00                          

2.580.126,21                          

2.666.130,42                          

2.752.134,62                          

2.838.138,83                          

2.924.143,04                          

2.322.113,59                          

Años

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Eje simple de ruedas simples

Eje simple de ruedas dobles

Eje tandem (1 eje ruedas dobles + 1 eje ruedas simples)

Eje tandem (2 ejes de ruedas dobles)

Eje tridem (2 ejes ruedas dobles + 1 eje rueda simple)

Eje tridem (3 ejes de ruedas dobles)

Vehículo 1 

1865

IMD Vehículo 1 (vehp/día)

IMD pesados
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tanto, se incluye la posibilidad de considerar diferentes tipos de vehículos pesados, en 

un supuesto de un futuro cambio de la normativa española, o bien en caso de que el 

programa se utilice fuera de la Península Ibérica. 

Una vez computados los cálculos de tráfico y habiendo obtenido los gráficos 

necesarios para calcular el espesor resultante de la mezcla bituminosa, se pasa a la 

hoja “CUADRO DE MANDO”, que es la creadora de la solución final.  

Como ya se ha mencionado en el texto, el diseño gráfico de firmes flexibles de 

la Metodología UNAM solo ofrece la posibilidad de cálculo de firmes de nueva 

construcción. Sin embargo, conociendo el espesor existente de la capa asfáltica, se 

puede deducir, mediante una sencilla operación, el espesor del refuerzo requerido 

para soportar un determinado tráfico.  

Los datos de entrada de este “CUADRO DE MANDO” están representados con 

un fondo amarillo, al igual que en las anteriores tablas. Es decir, los input que debe 

conocer el usuario son el CBR de la capa base y el espesor existente de la mezcla 

bituminosa, ya que el tráfico debe haberlo obtenido antes.  

Tabla 30. (ANEXO 1) Cálculo del espesor de refuerzo de la capa asfáltica de una 
carretera expresado en centímetros, dados unos determinados valores de demanda de 
tráfico, CBR de la capa base, espesor existente de la capa asfáltica y nivel de confianza 

del proyecto según la metodología mejicana UNAM.  

 

El espesor del refuerzo resultante, como puede verse, es un número entero, ya 

que en este tipo de cálculos no se permiten decimales, los cuales deberán aproximarse 

siempre por exceso. Y es así como lo contempla el programa. 

Además, esta metodología tiene unas determinadas limitaciones, 

correspondientes al volumen de tráfico. El tráfico acumulado que puede considerar 

está comprendido en un intervalo de 0 a 100.000.000 de ESAL’s, de manera que si este 

dato se incumple, el programa no calcula el espesor. 

Nivel de confianza proyecto 60% 70% 80% 90%

Tráfico (ejes equivalentes de 8.2t) 26.104.698    26.104.698    26.104.698    26.104.698    

CBR (capa base) 55 55 55 55

Espesor resultante (mezcla bituminosa) -27,9 -29,1 -30,7 -33,7

Espesor existente (mezcla bituminosa) 20 20 20 20

Espesor refuerzo 8 10 11 14
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Tabla 31. (ANEXO 1) Ejemplo de incumplimiento de los intervalos de los valores de 
tráfico a introducir en el programa de cálculo del espesor de refuerzo de la capa 

asfáltica mediante la metodología mejicana UNAM.  

 

En la Tabla 31 se observan claramente estas restricciones. Por ejemplo, para un 

nivel de confianza de 70% con un tráfico de 128.747.145 ESAL’s la celda del espesor 

resultante devuelve el mensaje “Fuera de rango”, y el mensaje “#¡VALOR!” queda 

reflejado en la celda del espesor del refuerzo, que indica error. 

Para evitar que el programa falle por exceso de tráfico se limita el periodo del 

estudio a 10 años. Sin embargo, esto no limita al usuario necesariamente, ya que dicho 

periodo, en caso de ser mayor, podrá dividirse en tramos. Es decir, en el supuesto de 

un estudio a 30 años, habría que realizar los cálculos en 3 periodos de 10 años cada 

uno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de confianza proyecto 60% 70% 80% 90%

Tráfico (ejes equivalentes de 8.2t) 54.154.520    128.747.145  7.623.247      129.122 -        

CBRz (capa base) 55 55 55 55

Espesor resultante (mezcla bituminosa) -30,4 Fuera de rango -25,3 Fuera de rango

Espesor existente (mezcla bituminosa) 20 20 20 20

Espesor refuerzo 11 #¡VALOR! 6 #¡VALOR!
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ANEXO 2. COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA UNAM EN ÍCARO 
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Para comprobar el correcto funcionamiento del método UNAM en el sistema 

de gestión de carreteras ÍCARO, se definen dos tramos de carretera (de firme flexible) 

de un kilómetro de longitud cada uno y un nivel de confianza del 80%, para un periodo 

de estudio de 10 años, además de las características reflejadas en la Tabla 32. 

Tabla 32. (ANEXO 2) Características iniciales de dos tramos de carretera de firme 
flexible utilizados para calcular los refuerzos necesarios en un periodo de estudio de 

rehabilitación de 10 años.  

 

Tramo 1 Tramo 2 

IMD 2018 4837 veh/día 5649 veh/día 

IMD pesados 2018 1645 vehp/día 1525 vehp/día 

CBR  65% 65% 

Deflexión característica inicial 104 mm/100 112 mm/100 

CRT característico inicial 57% 68% 

IRI característico inicial 1,51 m/Km 1,38 m/Km 

Para una tasa de crecimiento anual del tráfico del 4%, la evolución de la 

demanda de tráfico de vehículos pesados de los tramos 1 y 2 sería la que puede 

observarse en la Tabla 33. 

Tabla 33. (ANEXO 2) Evolución del tráfico de vehículos pesados del tramo 1 y el 
tramo 2 para una tasa de crecimiento estimada del 4% anual en un periodo de 

10 años. 

  

IMDp Tramo 1 
(vehp/día) 

Tráfico Tramo 1 
(ESAL,s) 

IMDp Tramo 2 
(vehp/día) 

Tráfico Tramo 2 
(ESAL,s) 

P
e

ri
o

d
o

 d
e 

d
im

en
si

o
n

am
ie

n
to

 2018 1645     1.972.332,40    1525     1.828.454,05    

2019 1711     2.048.191,34    1586     1.898.779,21    

2020 1779     2.124.050,28    1649     1.969.104,36    

2021 1850     2.199.909,22    1715     2.039.429,52    

2022 1924     2.275.768,16    1784     2.109.754,68    

2023 2001     2.351.627,10    1855     2.180.079,83    

2024 2081     2.427.486,04    1930     2.250.404,99    

2025 2165     2.503.344,98    2007     2.320.730,14    

2026 2251     2.579.203,91    2087     2.391.055,30    

2027 2341     2.655.062,85    2171     2.461.380,46    

 

En cuanto al diseño estructural de las capas, se definen los siguientes para cada 

tramo de firme flexible. 
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Tabla 34. (ANEXO 2) Espesores de las capas existentes de los tramos 1 y 2 de carretera 
expresados en centímetros.  

 

Tramo 1 Tramo 2 

Espesor subrasante 5 cm 5 cm 

Espesor sub-base 52 cm 30 cm 

Espesor base 25 cm 25 cm 

Espesor mezcla asfáltica 12 cm 20 cm 

Un primer tramo de subrasante de 5 cm de espesor, sub-base y base granulares 

de 52 y 25 cm respectivamente, y mezcla asfáltica de 12 cm. 

Un segundo tramo de subrasante de 5 cm de grosor, sub-base granular de 30 

cm, base, también granular, de 25 cm, y mezcla asfáltica de 20 cm. 

Además, a la hora de realizar el estudio, el sistema ÍCARO incluye una tabla de 

costes de las actuaciones de mantenimiento, que utiliza para calcular el precio total de 

la conservación de la carretera.  

Habiendo incorporado los datos de los tramos de estudio, y teniendo en cuenta 

los costes de las actuaciones, se calculan los refuerzos necesarios en el firme para 

soportar el tráfico estimado para los diez siguientes años.  

Tabla 35. (ANEXO 2) Características finales de los tramos 1 y 2 de carretera de firme 
flexible y las actuaciones necesarias para soportar el tráfico futuro a 10 años.  

 

Tramo 1 Tramo 2 

Deflexión característica final 63,5 mm/100 85 mm/100 

CRT característico final 70% 70% 

IRI característico final 0,9 m/Km 0,9 m/Km 

   Espesor refuerzo 16 cm 8 cm 

Coste actuación 605.920 € 302.960 € 

Con estos refuerzos se garantiza un cambio en las condiciones del firme, que 

consiste en la disminución de las deflexiones de 104 a 63,5 mm/100 (112 a 85 mm/100 

en el tramo 2), incremento del CRT de 57 a 70% (68 a 70% en el tramo 2) y descenso 

del IRI de 1,51 a 0,9 m/km (1,38 a 0,9 m/km en el tramo 2) en el tramo 1.  

Como se puede apreciar en la Tabla 35, los espesores requeridos en los tramos 

1 y 2 son de 16 cm y 8 cm respectivamente. El coste de la actuación necesaria en el 

primer tramo se estima de 605.920 €, mientras que el coste de la actuación del 

segundo tramo sería de 302.960 €. 
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ANEXO 3. CÁLCULO DIRECTO MULTICAPA 
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Para la realización del caso de estudio, ha sido necesario recurrir a un cálculo 

directo multicapa que permitiese relacionar los módulos elásticos de cada capa 

estructural con las deflexiones de cada tramo. 

Para este cálculo, los materiales que forman parte de la estructura se 

consideran homogéneos e isotrópicos y se supone que las capas tienen una extensión 

infinita en sentido horizontal. En esta metodología se considera la estructura del firme 

como un sistema linealmente elástico, en el cual los materiales se encuentran 

caracterizados por los módulos elásticos, los coeficientes de Poisson y los espesores de 

las capas.  

Como se considera que los materiales que conforman la estructura durante su 

vida útil están trabajando dentro del rango elástico, entonces la fatiga de estos es 

causada por repeticiones de carga impuestas por el tránsito. (Vergara B., 2012) 

Esta carga se reconoce producida por un eje simple equivalente, es decir por 

una fuerza la mitad de la fuerza producida por dos ejes simples equivalentes de 8,2 

toneladas. Sabiendo que la superficie sobre la cual se ejerce la presión es una placa 

circular de diámetro 30 centímetros, se halla la presión de cálculo, tal como se observa 

en la Ecuación 16. 

Ecuación 16. (ANEXO 3) Cálculo de la presión. 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒
 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =

8200 𝑘𝑔
2

𝜋 × 152
= 5,8 

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 ≅ 5,8 𝐵𝑎𝑟𝑒𝑠 

Con estos datos de partida se han realizado iteraciones de los valores de los 

módulos elásticos de las capas consideradas para llegar a los resultados de las 

deflexiones obtenidas en las auscultaciones. 

A continuación, se incluyen las figuras, donde se puede apreciar la deflexión 

aproximada correspondiente a unos determinados módulos elásticos.  
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Figura 27. (ANEXO 3) Módulos elásticos de las capas estructurales del firme flexible del 
tramo 1 de una red de carreteras definida correspondientes a una deflexión de 20 

mm/100. 

 

Figura 28. (ANEXO 3) Módulos elásticos de las capas estructurales del firme flexible del 
tramo 2 de una red de carreteras definida correspondientes a una deflexión de 30 

mm/100. 
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Figura 29. (ANEXO 3) Módulos elásticos de las capas estructurales del firme flexible del 
tramo 3 de una red de carreteras definida correspondientes a una deflexión de 40 

mm/100. 

 

Figura 30. (ANEXO 3) Módulos elásticos de las capas estructurales del firme flexible del 
tramo 4 de una red de carreteras definida correspondientes a una deflexión de 50 

mm/100. 
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Figura 31. (ANEXO 3) Módulos elásticos de las capas estructurales del firme flexible del 
tramo 5 de una red de carreteras definida correspondientes a una deflexión de 60 

mm/100. 

 

Figura 32. (ANEXO 3) Módulos elásticos de las capas estructurales del firme flexible del 
tramo 6 de una red de carreteras definida correspondientes a una deflexión de 70 

mm/100. 
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Figura 33. (ANEXO 3) Módulos elásticos de las capas estructurales del firme flexible del 
tramo 7 de una red de carreteras definida correspondientes a una deflexión de 80 

mm/100. 

 

Figura 34. (ANEXO 3) Módulos elásticos de las capas estructurales del firme flexible del 
tramo 8 de una red de carreteras definida correspondientes a una deflexión de 90 

mm/100. 
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Figura 35. (ANEXO 3) Módulos elásticos de las capas estructurales del firme flexible del 
tramo 9 de una red de carreteras definida correspondientes a una deflexión de 100 

mm/100. 
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ANEXO 4. CENTÍMETROS DE REFUERZO RESULTANTES DE ÍCARO  
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A continuación, se incluyen una serie de tablas, cada una correspondiente a un 

año de los 20 que componen el periodo total de estudio, en las cuales se reflejan los 

centímetros de refuerzo necesario en cada tramo, de acuerdo a la deformación que 

cada uno presenta. 

Tabla 36. (ANEXO 4) Refuerzos necesarios en el año 2018, expresados en centímetros, 
según la metodología de cálculo, el tramo de carretera y la deformación. 

A
Ñ

O
 2

0
18

 

Tramo Deflexión inicial CM refuerzo UNAM CM refuerzo AASHTO 
CM refuerzo 6.3 

IC 

1 20 mm/100 0 0 0 

2 30 mm/100 0 0 0 

3 40 mm/100 0 0 0 

4 50 mm/100 0 0 0 

5 60 mm/100 0 0 0 

6 70 mm/100 16 10 10 

7 80 mm/100 17 12 12 

8 90 mm/100 17 14 12 

9 100 mm/100 18 16 15 

Tabla 37. (ANEXO 4) Refuerzos necesarios en el año 2019, expresados en centímetros, 
según la metodología de cálculo, el tramo de carretera y la deformación. 

A
Ñ

O
 2

0
19

 

Tramo Deflexión inicial CM refuerzo UNAM CM refuerzo AASHTO 
CM refuerzo 6.3 

IC 

1 20 mm/100 0 0 0 

2 30 mm/100 0 0 0 

3 40 mm/100 0 0 0 

4 50 mm/100 0 0 0 

5 60 mm/100 26 17 10 

6 70 mm/100 0 0 0 

7 80 mm/100 0 0 0 

8 90 mm/100 0 0 0 

9 100 mm/100 0 0 0 
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Tabla 38. (ANEXO 4) Refuerzos necesarios en el año 2020, expresados en centímetros, 
según la metodología de cálculo, el tramo de carretera y la deformación. 

A
Ñ

O
 2

0
20

 

Tramo Deflexión inicial CM refuerzo UNAM CM refuerzo AASHTO 
CM refuerzo 6.3 

IC 

1 20 mm/100 0 0 0 

2 30 mm/100 0 0 0 

3 40 mm/100 0 0 0 

4 50 mm/100 0 0 0 

5 60 mm/100 0 0 0 

6 70 mm/100 0 0 0 

7 80 mm/100 0 0 0 

8 90 mm/100 0 0 0 

9 100 mm/100 0 0 0 

Tabla 39. (ANEXO 4) Refuerzos necesarios en el año 2021, expresados en centímetros, 
según la metodología de cálculo, el tramo de carretera y la deformación. 

A
Ñ

O
 2

0
21

 

Tramo Deflexión inicial CM refuerzo UNAM CM refuerzo AASHTO 
CM refuerzo 6.3 

IC 

1 20 mm/100 0 0 0 

2 30 mm/100 0 0 0 

3 40 mm/100 0 0 0 

4 50 mm/100 25 17 10 

5 60 mm/100 0 0 0 

6 70 mm/100 0 0 0 

7 80 mm/100 0 0 0 

8 90 mm/100 0 0 0 

9 100 mm/100 0 0 0 

Tabla 40. (ANEXO 4) Refuerzos necesarios en el año 2022, expresados en centímetros, 
según la metodología de cálculo, el tramo de carretera y la deformación. 

A
Ñ

O
 2

0
22

 

Tramo Deflexión inicial CM refuerzo UNAM CM refuerzo AASHTO 
CM refuerzo 6.3 

IC 

1 20 mm/100 0 0 0 

2 30 mm/100 0 0 0 

3 40 mm/100 0 0 0 

4 50 mm/100 0 0 0 

5 60 mm/100 0 0 0 

6 70 mm/100 0 0 0 

7 80 mm/100 0 0 0 

8 90 mm/100 0 0 0 

9 100 mm/100 0 0 0 
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Tabla 41. (ANEXO 4) Refuerzos necesarios en el año 2023, expresados en centímetros, 
según la metodología de cálculo, el tramo de carretera y la deformación. 

A
Ñ

O
 2

0
23

 

Tramo Deflexión inicial CM refuerzo UNAM CM refuerzo AASHTO 
CM refuerzo 6.3 

IC 

1 20 mm/100 0 0 0 

2 30 mm/100 0 0 0 

3 40 mm/100 0 0 0 

4 50 mm/100 0 0 0 

5 60 mm/100 0 0 0 

6 70 mm/100 0 0 0 

7 80 mm/100 0 0 0 

8 90 mm/100 0 0 0 

9 100 mm/100 0 0 0 

Tabla 42. (ANEXO 4) Refuerzos necesarios en el año 2024, expresados en centímetros, 
según la metodología de cálculo, el tramo de carretera y la deformación. 

A
Ñ

O
 2

0
24

 

Tramo Deflexión inicial CM refuerzo UNAM CM refuerzo AASHTO 
CM refuerzo 6.3 

IC 

1 20 mm/100 0 0 0 

2 30 mm/100 0 0 0 

3 40 mm/100 23 18 12 

4 50 mm/100 0 0 0 

5 60 mm/100 0 0 0 

6 70 mm/100 0 0 0 

7 80 mm/100 0 0 0 

8 90 mm/100 0 0 0 

9 100 mm/100 0 0 0 

Tabla 43. (ANEXO 4) Refuerzos necesarios en el año 2025, expresados en centímetros, 
según la metodología de cálculo, el tramo de carretera y la deformación. 

A
Ñ

O
 2

0
25

 

Tramo Deflexión inicial CM refuerzo UNAM CM refuerzo AASHTO 
CM refuerzo 6.3 

IC 

1 20 mm/100 0 0 0 

2 30 mm/100 0 0 0 

3 40 mm/100 0 0 0 

4 50 mm/100 0 0 0 

5 60 mm/100 0 0 0 

6 70 mm/100 10 17 12 

7 80 mm/100 10 18 15 

8 90 mm/100 10 19 15 

9 100 mm/100 10 19 15 
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Tabla 44. (ANEXO 4) Refuerzos necesarios en el año 2026, expresados en centímetros, 
según la metodología de cálculo, el tramo de carretera y la deformación. 

A
Ñ

O
 2

0
26

 

Tramo Deflexión inicial CM refuerzo UNAM CM refuerzo AASHTO 
CM refuerzo 6.3 

IC 

1 20 mm/100 0 0 0 

2 30 mm/100 0 0 0 

3 40 mm/100 0 0 0 

4 50 mm/100 0 0 0 

5 60 mm/100 0 11 12 

6 70 mm/100 0 0 0 

7 80 mm/100 0 0 0 

8 90 mm/100 0 0 0 

9 100 mm/100 0 0 0 

Tabla 45. Refuerzos necesarios en el año 2027, expresados en centímetros, según la 
metodología de cálculo, el tramo de carretera y la deformación. 

A
Ñ

O
 2

0
27

 

Tramo Deflexión inicial CM refuerzo UNAM CM refuerzo AASHTO 
CM refuerzo 6.3 

IC 

1 20 mm/100 0 0 0 

2 30 mm/100 20 18 12 

3 40 mm/100 0 0 0 

4 50 mm/100 0 0 0 

5 60 mm/100 0 0 0 

6 70 mm/100 0 0 0 

7 80 mm/100 0 0 0 

8 90 mm/100 0 0 0 

9 100 mm/100 0 0 0 

Tabla 46. (ANEXO 4) Refuerzos necesarios en el año 2028, expresados en centímetros, 
según la metodología de cálculo, el tramo de carretera y la deformación. 

A
Ñ

O
 2

0
28

 

Tramo Deflexión inicial CM refuerzo UNAM CM refuerzo AASHTO 
CM refuerzo 6.3 

IC 

1 20 mm/100 0 0 0 

2 30 mm/100 0 0 0 

3 40 mm/100 0 0 0 

4 50 mm/100 0 0 12 

5 60 mm/100 3 0 0 

6 70 mm/100 0 0 0 

7 80 mm/100 0 0 0 

8 90 mm/100 0 0 0 

9 100 mm/100 0 0 0 



 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS METODOLOGÍAS DE 
DISEÑO DE FIRMES FLEXIBLES DE NUEVA 

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS Y 
ESTUDIO DE SU IMPLEMENTACIÓN EN UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE PAVIMENTOS 

 

 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

115 

Tabla 47. (ANEXO 4) Refuerzos necesarios en el año 2029, expresados en centímetros, 
según la metodología de cálculo, el tramo de carretera y la deformación. 

A
Ñ

O
 2

0
29

 

Tramo Deflexión inicial CM refuerzo UNAM CM refuerzo AASHTO 
CM refuerzo 6.3 

IC 

1 20 mm/100 0 0 0 

2 30 mm/100 0 0 0 

3 40 mm/100 0 0 0 

4 50 mm/100 0 13 0 

5 60 mm/100 0 0 0 

6 70 mm/100 0 0 0 

7 80 mm/100 0 0 0 

8 90 mm/100 0 0 0 

9 100 mm/100 0 0 0 

Tabla 48. (ANEXO 4) Refuerzos necesarios en el año 2030, expresados en centímetros, 
según la metodología de cálculo, el tramo de carretera y la deformación. 

A
Ñ

O
 2

0
30

 

Tramo Deflexión inicial CM refuerzo UNAM CM refuerzo AASHTO 
CM refuerzo 6.3 

IC 

1 20 mm/100 0 0 0 

2 30 mm/100 0 0 0 

3 40 mm/100 0 0 0 

4 50 mm/100 3 0 0 

5 60 mm/100 0 0 0 

6 70 mm/100 0 0 0 

7 80 mm/100 0 0 0 

8 90 mm/100 0 0 0 

9 100 mm/100 0 0 0 

Tabla 49. (ANEXO 4) Refuerzos necesarios en el año 2031, expresados en centímetros, 
según la metodología de cálculo, el tramo de carretera y la deformación. 

A
Ñ

O
 2

0
31

 

Tramo Deflexión inicial CM refuerzo UNAM CM refuerzo AASHTO 
CM refuerzo 6.3 

IC 

1 20 mm/100 12 20 12 

2 30 mm/100 0 0 0 

3 40 mm/100 0 12 12 

4 50 mm/100 0 0 0 

5 60 mm/100 0 0 0 

6 70 mm/100 0 0 0 

7 80 mm/100 0 0 0 

8 90 mm/100 0 0 0 

9 100 mm/100 0 0 0 
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Tabla 50. (ANEXO 4) Refuerzos necesarios en el año 2032, expresados en centímetros, 
según la metodología de cálculo, el tramo de carretera y la deformación. 

A
Ñ

O
 2

0
32

 

Tramo Deflexión inicial CM refuerzo UNAM CM refuerzo AASHTO 
CM refuerzo 6.3 

IC 

1 20 mm/100 0 0 0 

2 30 mm/100 0 0 0 

3 40 mm/100 3 0 0 

4 50 mm/100 0 0 0 

5 60 mm/100 0 0 0 

6 70 mm/100 3 12 15 

7 80 mm/100 3 11 15 

8 90 mm/100 3 11 15 

9 100 mm/100 3 11 15 

Tabla 51. (ANEXO 4) Refuerzos necesarios en el año 2033, expresados en centímetros, 
según la metodología de cálculo, el tramo de carretera y la deformación. 

A
Ñ

O
 2

0
33

 

Tramo Deflexión inicial CM refuerzo UNAM CM refuerzo AASHTO 
CM refuerzo 6.3 

IC 

1 20 mm/100 0 0 0 

2 30 mm/100 0 0 0 

3 40 mm/100 0 0 0 

4 50 mm/100 0 0 0 

5 60 mm/100 0 11 12 

6 70 mm/100 0 0 0 

7 80 mm/100 0 0 0 

8 90 mm/100 0 0 0 

9 100 mm/100 0 0 0 

Tabla 52. (ANEXO 4) Refuerzos necesarios en el año 2034, expresados en centímetros, 
según la metodología de cálculo, el tramo de carretera y la deformación. 

A
Ñ

O
 2

0
34

 

Tramo Deflexión inicial CM refuerzo UNAM CM refuerzo AASHTO 
CM refuerzo 6.3 

IC 

1 20 mm/100 0 0 0 

2 30 mm/100 0 13 12 

3 40 mm/100 0 0 0 

4 50 mm/100 0 0 0 

5 60 mm/100 0 0 0 

6 70 mm/100 0 0 0 

7 80 mm/100 0 0 0 

8 90 mm/100 0 0 0 

9 100 mm/100 0 0 0 
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Tabla 53. (ANEXO 4) Refuerzos necesarios en el año 2035, expresados en centímetros, 
según la metodología de cálculo, el tramo de carretera y la deformación. 

A
Ñ

O
 2

0
35

 

Tramo Deflexión inicial CM refuerzo UNAM CM refuerzo AASHTO 
CM refuerzo 6.3 

IC 

1 20 mm/100 0 0 0 

2 30 mm/100 3 0 0 

3 40 mm/100 0 0 0 

4 50 mm/100 0 0 12 

5 60 mm/100 3 0 0 

6 70 mm/100 0 0 0 

7 80 mm/100 0 0 0 

8 90 mm/100 0 0 0 

9 100 mm/100 0 0 0 

Tabla 54. (ANEXO 4) Refuerzos necesarios en el año 2036, expresados en centímetros, 
según la metodología de cálculo, el tramo de carretera y la deformación. 

A
Ñ

O
 2

0
36

 

Tramo Deflexión inicial CM refuerzo UNAM CM refuerzo AASHTO 
CM refuerzo 6.3 

IC 

1 20 mm/100 0 0 0 

2 30 mm/100 0 0 0 

3 40 mm/100 0 0 0 

4 50 mm/100 0 10 0 

5 60 mm/100 0 0 0 

6 70 mm/100 0 0 0 

7 80 mm/100 0 0 0 

8 90 mm/100 0 0 0 

9 100 mm/100 0 0 0 

Tabla 55. (ANEXO 4) Refuerzos necesarios en el año 2037, expresados en centímetros, 
según la metodología de cálculo, el tramo de carretera y la deformación. 

A
Ñ

O
 2

0
37

 

Tramo Deflexión inicial CM refuerzo UNAM CM refuerzo AASHTO 
CM refuerzo 6.3 

IC 

1 20 mm/100 0 0 0 

2 30 mm/100 0 0 0 

3 40 mm/100 0 0 0 

4 50 mm/100 3 0 0 

5 60 mm/100 0 0 0 

6 70 mm/100 0 0 0 

7 80 mm/100 0 0 0 

8 90 mm/100 0 0 0 

9 100 mm/100 0 0 0 
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