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Resumen: El diseño y la comprobación de pavimentos requieren de herramientas que faciliten al 

ingeniero su análisis estructural. Actualmente existen multitud de herramientas y programas en el 

mercado, aunque éstas suelen estar orientadas a una tipología concreta de firmes (rígidos, flexibles, 

etc.). Así mismo, otras de ellas permiten el cálculo de pavimentos de diferentes tipos si bien adoptan 

teorías que no siempre son las más precisas. 

Por otro lado, en las últimas décadas está creciendo el uso de los “whitetoppings” y los “overlays” 

como método de reparación y refuerzo de firmes. Ambas técnicas, en las que se coloca una nueva 

capa de hormigón sobre el firme a reparar, pueden resultar una alternativa viable a las que se 

emplean tradicionalmente. Para implementar estas soluciones, es fundamental ofrecer a los 

ingenieros herramientas para su cálculo y cuyas prestaciones puedan compararse con las de las 

soluciones habituales. 

Tanto para los “whitetoppings” y los “overlays” como para los firmes multicapas, la adherencia entre 

los materiales es un aspecto fundamental que debe considerarse en el cálculo, ya que condiciona 

la respuesta estructural. Las condiciones del ambiente en que se encuentra el firme puede producir 

la pérdida de adherencias en las interfases. Este aspecto no lo consideran tampoco los programas 

de cálculo de pavimentos existentes. 

La plataforma PAVIT se ha desarrollado para solventar estas limitaciones, permitiendo diseñar y 

comprobar tanto firmes rígidos monocapa como firmes asfálticos, “whitetoppings” y “overlays”. Para 

ello incluye diferentes métodos analíticos de acuerdo con el tipo de firme a calcular así como una 

metodología propia para obtener los despegues entre capas y su influencia en el comportamiento 

estructural. En este documento se hace una descripción general de PAVIT, mostrando el proceso 

de cálculo, las metodologías implementadas y las interfases gráficas de entrada de datos y salida 

de resultados. 

Summary: The design of roadways requires tools that facilitate the engineer's structural analysis. 

Currently, there are many available tools and programs, although these are usually oriented to a 

specific type of pavement (rigid, flexible, etc.). Other ones are able to calculate multiple types of 

pavements, even though the theoretical frameworks adopted are not always the most accurate. 

In recent decades, the use of "whitetoppings" and "overlays" as a repairing and reinforcing method 

has been continuously increasing. Both techniques consist of placing a new concrete layer over the 

damaged pavement and can be a viable alternative to those traditionally used. To implement these 

mailto:ruben.daniel.lopez@upc.edu
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solutions, it is essential to provide engineers with enough tools to calculate and compare both 

techniques and achieve the optimal solution.  

Both for "whitetoppings", "overlays" and multilayer pavements, the bond between materials is a key 

aspect that must be considered in the calculation, given its influence on structural response. The 

environmental conditions at the road location may induce interface debonding. This effect is not 

considered by the existing pavement calculation programs either. 

The PAVIT platform addresses these limitations, allowing the design and testing of monolayer 

concrete pavements as well as asphalt pavements, “whitetoppings” and “overlays”. It includes 

different analytical calculation methods according to the type of pavement and a methodology 

developed by the authors to obtain interface debonding and the influence on structural behavior. In 

this document, a general description of PAVIT is conducted, showing the calculation process, the 

implemented methodologies and the software interfaces of data entry and output of results. 

 

Palabras clave: diseño de pavimentos, cálculo de firmes, pavimentos de hormigón, whitetoppings, 

refuerzos de pavimentos. 

Key words: pavement design, pavement analysis, concrete pavements,  whitetoppings, overlays. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Actualmente existe un gran número de programas para el diseño y la comprobación de pavimentos. 

La mayoría de ellos están enfocados al cálculo de una única tipología estructural: o bien firmes de 

hormigón o bien firmes de asfalto. Así mismo, también existen programas capaces de calcular 

ambas tipologías pero cuyos resultados a veces son imprecisos. Ello es debido a que tienen 

implementados métodos de cálculo que se basan en teorías que no son adecuadas para el cálculo 

de los dos tipos de firmes. 

Por otro lado, estos programas tampoco suelen permitir el cálculo de refuerzos de tipo 

“whitetopping” y “overlay”, teniendo que recurrir para ello a herramientas específicas. Estos 

refuerzos, consistentes en la disposición de una nueva capa de hormigón sobre el firme a reparar 

(de asfalto en los “whitetoppings” y de hormigón en los “overlays”), permiten extender la vida de uso 

del pavimento más allá de los 20 años. Aunque se tratan de soluciones conocidas a principio del 

siglo XX, su aplicación ha sido muy limitada hasta las últimas dos décadas, en las cuales su uso 

está creciendo rápidamente. 

El comportamiento estructural de los firmes multicapa, en general, y de los “whitetoppings” y 

“overlays”, en particular, está condicionado por la adherencia entre las capas. La pérdida de 

adherencia suele traducirse en mayores tensiones en los materiales y la consecuente reducción de 

su vida útil. Por lo tanto, conocer y acotar las regiones en las que se produce despegue de las 

interfases no solo permite conocer el comportamiento real del firme, sino que también sirve para 

adoptar el uso de técnicas de mejora de la adherencia. 

Las limitaciones de los programas existentes y la necesidad de determinar el posible despegue de 

las capas generan el interés por desarrollar una nueva herramienta para el cálculo estructural de 
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firmes multicapa. Ésta debe ser capaz de adaptar el método de cálculo a la tipología estructural, 

considerando la pérdida de adherencia en las interfases.  

En este trabajo se presenta la plataforma informática PAVIT, desarrollada conjuntamente por el 

Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones y la Universidad Politécnica de Cataluña. PAVIT 

permite verificar de forma rápida e intuitiva la respuesta mecánica de firmes monocapa y multicapa 

sometidos a cargas de tráfico y considerando la pérdida de adherencia por efectos ambientales. 

Para ello se hace una descripción general, se explica su funcionamiento, se muestran los datos de 

entrada del programa, las metodologías de cálculo implementadas y la salida de resultados. 

2. La plataforma pavit 

PAVIT es una herramienta informática basada en Microsoft Excel para la comprobación estructural 

y el diseño tanto de firmes convencionales de asfalto y hormigón como de refuerzos “whitetopping” 

y “overlay”. Para ello recurre a diferentes modelos de cálculo analíticos que se adoptan en función 

del tipo de pavimento. Además, también incluye una metodología propia para determinar los 

posibles despegues entre capas y tenerlos en cuenta en la comprobación estructural. 

La herramienta permite introducir la geometría de la calzada y las capas de firme de forma 

personalizada o siguiendo las recomendaciones de la Norma 6.1-IC [1] y la Norma 3.1-IC [2]. Así 

mismo, es posible definir firmes diferentes para los carriles de la calzada y cada uno de los arcenes. 

Los materiales de las capas de firme y explanada pueden definirse manualmente introduciendo sus 

propiedades físicas, mecánicas y sus leyes de deterioro o pueden seleccionarse de una biblioteca 

que PAVIT incluye. Respecto al tráfico, también puede personalizarse o ser seleccionado de una 

de las categorías de la Norma 6.1-IC. 

Para acotar las regiones de las interfases que se despegan por los efectos ambientales, el programa 

incluye un modelo de diferencias finitas que calcula la evolución temporal de la temperatura y la 

humedad en los materiales. Con ellas se determinan las deformaciones en las capas de firme y las 

tensiones rasantes que aparecen para compatibilizar sus desplazamientos. 

Finalmente, mediante modelos analíticos de uso común en el ámbito del cálculo de pavimentos y 

teniendo en cuenta los despegues en las interfases se calculan las tensiones y deformaciones en 

los materiales que generan las cargas de tráfico. Para el firme de los carriles de la calzada se hace 

un cálculo a fatiga que proporciona la vida útil de las capas y su nivel de daño al final del Período 

de Proyecto (PP). En el caso de los firmes de los arcenes se calcula un factor de seguridad, en 

términos de tensiones o deformaciones, para una única aplicación de carga de tráfico. 

3. Esquema de funcionamiento 

La Figura 1 muestra el esquema de funcionamiento seguido por PAVIT. Se trata de un proceso 

secuencial de introducción de datos y obtención de resultados parciales que permite al usuario ir 

adaptando el firme a calcular antes de la comprobación estructural final. El esquema se diferencia 

en 8 bloques, de los cuales 4 son de entrada de datos (proyecto, tráfico, sección y ambiente), 3 de 

cálculos (temperatura y humedad, despegues y estructural) y 1 de salida de resultados. Cada uno 

de ellos se explica en los siguientes apartados. 
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Figura 1. Esquema de funcionamiento.  

4. Datos de proyecto 

Como muestra la Figura 2, el bloque de Datos del Proyecto sirve para introducir información relativa 

a éste: nombre, tramo, sección, responsable y código, su Periodo de Proyecto (PP) y la tipología 

estructural del firme de los carriles de la calzada. El PP se utiliza para realizar la comprobación a 

fatiga y el tipo de firme para ponderar las cargas de tráfico. 

 

 

Figura 2. Datos de Proyecto. 

5. Datos de tráfico 

En el bloque de Datos de Tráfico se introducen sus características para obtener el Tráfico de 

Proyecto (TP), con el cual se verifica a fatiga el firme de los carriles. Para obtener el TP se utiliza el 

método de los ejes equivalentes, que convierte todo el espectro de cargas de tráfico esperadas en 

el carril de proyecto durante su PP en un número acumulado de ejes tipo equivalentes de 13 

toneladas [3 - 5].  

La Ecuación 1 sirve para calcular el TP. En ella intervienen la Intensidad Media Diaria de vehículos 

pesados para el carril de proyecto (IMDP), un coeficiente de seguridad de mayoración de las cargas 

(γt), un coeficiente de equivalencia de los vehículos pesados (CEvp) y un factor de crecimiento del 

tráfico de vehículos pesados (Ft). El valor de Ft se obtiene con la Ecuación 2, suponiendo que el 

tráfico aumenta anualmente con una tasa constante de valor r. 
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𝑇𝑃 = 365 · 𝐼𝑀𝐷𝑃 · 𝛾𝑡 · 𝐶𝐸𝑣𝑝 · 𝐹𝑡 Ec. 1 

𝐹𝑡 =
(1 + 𝑟)𝑃𝑃 − 1

𝑟
 Ec. 2 

Como muestra la Figura 3.a, el programa permite al usuario introducir valores personalizados de 

IMDP, γt, CEvp y Ft (Figura 3b) o en términos de la Norma 6.1-IC (Figura 3.c). Con el método de la 

Norma 6.1-IC basta con seleccionar una de las categorías de tráfico definidas en ella (T00 a T42) y 

dar un valor a r. El resto de parámetros los considera el programa según la Tabla 1 [6]. Véase que, 

mientras para las categorías T0 a T42 se asumen unas IMDP representativas, para el tráfico T00 es 

el usuario quien define su valor.  

En cuanto al coeficiente CEvp, con el método de la Norma 6.1-IC su valor se adopta en función del 

tipo de firme seleccionado en el bloque de Datos de Proyecto (Apartado 4). Los valores introducidos 

en PAVIT son CEvp = 0,5 para firmes flexibles y semiflexibles, CEvp = 0,6 para firmes semirrígidos y 

CEvp =1,0 para firmes rígidos [6]. 

 

Figura 3. Datos de tráfico: selección del método de entrada (a), entrada manual (b) y entrada según 

Norma 6.1-IC (c). 

Tabla 1. Categorías de tráfico y valores representativos de IMDp 

Categoría de tráfico Rango IMDP IMDP representativa γt 

T00 ≥ 4.000 Definida por usuario 1,18 

T0 2.000 – 3.999 3.682 
1,15 

T1 800 – 1.999 1.854 

T2 200 - 799 748 

1,12 
T3 

T31 100 - 199 171 

T32 50 - 99 87 

T4 
T41 25 - 49 44 

1,06 

T42 < 25 22 

a) 

b) 

c) 
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6. Datos de la sección 

6.1 Número y ancho de carriles y arcenes 

El número y la anchura de los carriles y arcenes de la calzada pueden introducirse de forma 

personalizada (Figura 4) o siguiendo la Norma 3.1-IC de trazado de carreteras (Figura 5). En una 

sección personalizada existe flexibilidad para definir una sección simétrica, con un único arcén o sin 

arcenes. Si se sigue la Norma 3.1-IC tan solo es necesario introducir en número de carriles, la clase 

de carretera y la velocidad de proyecto ya que el programa ofrece automáticamente el ancho de los 

carriles y los arcenes. 

 

Figura 4. Geometría de la plataforma (entrada personalizada). 

 

Figura 5. Geometría de la plataforma (entrada según Norma 3-1-IC). 

Por otro lado y como muestra la Figura 6, PAVIT proporciona una representación acotada del 

esquema de carriles y arcenes. En este caso, la Figura 6 es la misma que se obtiene para los datos 

de entrada de la Figura 4 (entrada manual) como para los de la Figura 5 (Norma 6.1-IC). 

 

Figura 6. Esquema gráfico. 

6.2 Datos de la explanada y los firmes 

Los datos de la plataforma que deben definirse en el cálculo de un pavimento son la geometría y 

los materiales de la explanada y de los firmes. Tanto para la explanada como para el firme de los 

carriles, PAVIT proporciona gráficamente las soluciones propuestas en la Norma 6.1-IC.  

La Figura 7 muestra la ventana de entrada de datos de la explanada. En ella pueden verse las  

soluciones de la Norma 6.1-IC en función de la categoría deseada (E1, E2 o E3) y el tipo de suelo 

de la explanación u obra de tierra subyacente. Además, también representa la distribución de las 

capas que introduce el usuario. 

El programa considera para las explanadas de la Norma 6.1-IC unos módulos de compresibilidad 

en el segundo ciclo de carga en función de la categoría seleccionada (60 MPa en E1, 120 MPa en 
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E2 y 300 MPa en E3). Éstos se utilizan posteriormente en los cálculos de las tensiones y 

deformaciones en los firmes de la calzada.  

 

Figura 7. Datos de la explanada. 

En la Figura 8 se presenta la entrada de datos de las capas del firme de la calzada. Su aspecto es 

parecido al de la ventana de datos de la explanada, aunque mostrando los paquetes estructurales 

que propone la Norma 3.1-IC en función del tráfico definido. Por otro lado, en la Figura 9 aparece la 

ventana correspondiente a los firmes de los arcenes. En este caso no se muestran 

recomendaciones normativas, aunque existe la posibilidad de definir la misma solución estructural 

para el arcén interior y exterior. 

 

Figura 8. Firme de la calzada. 
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Figura 9. Firmes de los arcenes. 

6.3 Materiales de las capas 

El programa incluye una biblioteca propia en la que se incluyen diferentes tipos de hormigones, 

mezclas bituminosas, materiales estabilizados con cemento y materiales granulares. Cada uno tiene 

asignadas unas propiedades físicas y mecánicas que determinan su comportamiento ante los 

efectos ambientales y las cargas de tráfico a los que se ve sometido. Además, el usuario puede 

definir materiales con propiedades físicas y mecánicas propias a través de una ventana de entrada 

de datos (Figura 10).  

 

Figura 10. Entrada manual de material. 

La Tabla 2 muestra los parámetros físicos y mecánicos considerados por el programa, el símbolo 

que lo identifica y el problema en el que intervienen. Éstos problemas son (1) la estimación de las 

distribuciones de temperatura y humedad, (2) el cálculo de las tensiones rasantes en las interfases, 

(3) la obtención de las tensiones y deformaciones provocadas por las cargas de tráfico y (4) la 

comprobación resistente de los materiales a fatiga (carriles) y una única carga de tráfico (arcenes).   

6.4 Pasadores, barras de atado y armaduras 

PAVIT contempla 3 tipologías de firmes rígidos monocapa: de hormigón en masa sin pasadores ni 

barras de atado, de hormigón en masa con pasadores y barras de atado y de hormigón armado 

continuo. Para los dos primeros, el usuario debe introducir el tamaño de las losas. Además, para el 

segundo también deben asignarse las características de los pasadores y barras de atado. En el 

caso del tercer tipo, hay que proporcionar las propiedades de las armaduras. 
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Tabla 2. Propiedades físicas de los materiales y problemas en los que intervienen 

Parámetro Símbolo 
Problema donde interviene 

T y H (*) 𝝉𝒂𝒅𝒉
𝒌 (**) σtr y εtr (***) Rtr (****) 

Módulo elástico E     

Coeficiente de Poisson ν     

Densidad ρ     

Conductividad térmica KT     

Calor específico cesp     

Coef. difusión humedad Dh     

Coef. dilatación térmica αT     

Coef. dilatación humedad αH     

Resistencia a flexo-tracción RFT     

Deformación radial última εu     

(*) Modelo de Diferencias Finitas para las distribuciones de temperatura y humedad en los firmes. 

(**) Ecuación propuesta para las tensiones rasantes en las interfases. 

(***) Modelos de respuesta para las tensiones y deformaciones en las capas por efecto de las cargas de tráfico. 

(***) Cálculo de la resistencia ante las cargas de tráfico (una única carga en arcenes y fatiga en carriles). 

La Figura 11.a corresponde a la ventana de datos de los pavimentos de hormigón en masa en la 

cual se definen las dimensiones de las losas y si existen o no pasadores y barras de atado. En caso 

de que existan, aparece la ventana de la Figura 11.b para fijar sus características.  

Los pasadores se introducen en términos de su longitud, su diámetro y el tipo de disposición en la 

losa (uniforme o concentrados en las roderas). Acto seguido el programa realiza una comprobación 

mediante la metodología de Bradbury [7] y Friberg [8] en la que se verifica que el hormigón de las 

losas puede resistir la tensión que se genera en el contacto barra-hormigón. Para ello se introduce 

el porcentaje de carga que se quiere transmitir entre losas adyacentes. Si el hormigón no rompe, el 

porcentaje de carga transmitido se asume en los cálculos de las tensiones y deformaciones debidas 

al tráfico (Apartado 10). De lo contrario, se pide al usuario que designe unas propiedades diferentes 

de los pasadores y/o su distribución. 

En cuanto a las barras de atado, el programa hace una comprobación de su resistencia. Para ello 

deben definirse la longitud de las barras, su diámetro, el límite elástico, su separación, la distancia 

entre la junta longitudinal cosida y el borde libre de la calzada y el coeficiente de fricción con el 

terreno. Como con los pasadores, de no cumplirse la comprobación se pide la entrada de nuevos 

datos. 

Respecto a los pavimentos de hormigón armado continuo, el PAVIT comprueba las armaduras 

longitudinales y transversales ante un requisito de cuantía mínima “empírica” y ante efectos de la 

retracción y de la temperatura [9]. Como muestra la Figura 11.c, para hacer estas comprobaciones 

deben aginarse las propiedades de las armaduras, el coeficiente de fricción y la amplitud térmica 

máxima que puede producirse en un día a lo largo del PP. 
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Figura 11. Tipo de pavimento de hormigón en masa (a). Definición de pasadores y barras de atado 

(b). Características del hormigón armado continuo (c). 

6.5 Resistencia de las interfases 

Los últimos datos de entrada de la sección corresponden a las resistencias ante esfuerzos 

tangenciales rasantes de las interfases entre las capas de firme. Puesto que experimentalmente la 

resistencia suele tener una fuerte dispersión de resultados, el programa la tiene en cuenta en 

términos estadísticos. Para ello asume que la probabilidad de fallo sigue una distribución normal 

cuya media y desviación típica debe aportar el usuario (Figura 12). 

 

Figura 12. Resistencias de las interfases. 

a) 

b) c) 
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7. Datos del ambiente 

7.1 Valores de entrada 

Para obtener las tensiones rasantes que aparecen en las interfases entre las capas del firme por 

efectos ambientales, es necesario conocer la temperatura (T) y la humedad relativa (HR) del 

emplazamiento. Para modelizar ambas condiciones de contorno se asume que su evolución diaria 

sigue una función senoidal (Figura 13), hipótesis comúnmente utilizada por otros autores [10, 11].  

Los valores necesarios para el cálculo son sus mínimos y máximos (Tmin, Tmax, HRmin y HRmax). 

 

Figura 13. Evolución sinoidal de la temperatura (a) y la humedad relativa (b). 

La Figura 14 muestra la ventana de entrada de estos valores. El programa ofrece recomendaciones 

para adoptar valores coherentes en el ámbito de España (Figura 15.a). Para ello se basa en 3 

fuentes: (1) datos climatológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) [12], (2) la 

Instrucción Sobre las Acciones a Considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras (IAP-11) [13] 

y (3) los Mapas Climáticos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) [14]. A modo de ejemplo, en la 

Figura 15.b se observa el mapa de la media anual de la oscilación térmica diaria del IGN. 

8. Cálculo de las distribuciones de temperatura y humedad en las capas de firme  

El hormigón, las mezclas bituminosas, los suelos y las capas tratadas con cemento son materiales 

que intercambian calor y vapor de agua con el ambiente. Además, la temperatura y la humedad de 

los materiales se traducen en deformaciones en las capas que generan tensiones, tanto en ellas 

como en sus interfases. Por tanto, para conocer los posibles despegues en estas interfases así 

como las tensiones en los materiales por efectos ambientales es fundamental modelizar la 

temperatura y humedad. 

Para obtener la distribución de temperaturas en las capas de un firme se asume que el intercambio 

de calor con el ambiente se produce exclusivamente por conducción [15, 16]. Con esta hipótesis 

basta con conocer la evolución de la temperatura ambiental y las propiedades físicas de las capas.  

La conducción de calor en un medio isótropo en el que no se genera calor se rige por la denominada 

Ley de Fourier para el cálculo de temperaturas en estado transitorio. Su forma diferencial 

unidimensional para un material cuyas propiedades térmicas son constantes se muestra en la 

Ecuación 3. Su solución T = T(z, t) corresponde a la temperatura en un punto de la coordenada z 

en el instante t. La relación de proporcionalidad ϕ se conoce como difusividad térmica y su valor se 

calcula según la Ecuación 4, en la que kT es la conductividad térmica del material, ρ su densidad y 

cesp su calor específico.  

a) b) 
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Figura 14. Temperatura y humedad relativa del ambiente. 

      

Figura 15. Recomendaciones de temperatura y humedad (a). Mapa de la media anual de la oscilación 

térmica diaria [14] (b). 

𝜙 ·
𝜕2𝑇

𝜕𝑧2
=
𝜕𝑇

𝜕𝑡
 Ec. 3 

𝜙 =
𝑘𝑇

𝜌 · 𝑐𝑒𝑠𝑝
 Ec. 4 

𝜕𝐷ℎ
𝜕𝑧

·
𝜕𝐻

𝜕𝑧
+ 𝐷ℎ ·

𝜕2𝐻

𝜕𝑧2
=
𝜕𝐻

𝜕𝑡
 Ec. 5 

Por otro lado, la distribución de humedad relativa (H) en las capas se obtiene partiendo del principio 

de difusión, en el que el agua atrapada en los poros de los materiales se desplaza de aquellos de 

mayor humedad a los de menor humedad. La Ecuación 5 sirve para resolver el problema de difusión 

en estado transitorio dentro de un medio isótropo en el que no se producen reacciones químicas. 

Esta ecuación corresponde a la versión unidimensional de la Segunda Ley de Fick y es análoga a 

la Ecuación 3.   

Para obtener su solución H = H(z, t), en la Ecuación 5 aparece un término diferencial adicional con 

respecto a la Ecuación 3. Éste tiene en cuenta la variación del coeficiente de difusión de humedad 

Dh con la humedad relativa, fenómeno que sucede en los hormigones [17 - 19]. La magnitud de Dh 

determina la velocidad del flujo de agua en el interior de los materiales, de forma que mayores Dh 

dan pie a mayores velocidades de desplazamiento del agua.  

Para resolver la Ley de Fourier y la Segunda Ley de Fick se adopta un esquema de diferencias 

finitas unidimensional. Con esta técnica, las variables espaciales y temporales se discretizan de 

forma que es posible programar el problema recurriendo a un algoritmo sencillo y de bajo coste 

computacional. 
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Como aparece en la Figura 16, para la resolución de ambos problemas se dividen los dominios 

espaciales y temporales en intervalos de longitud Δz y en incrementos de tiempo de duración Δt, 

respectivamente. De esta forma se genera una malla de nodos (zi, tn) en los cuales se calcula la 

temperatura T(zi, tn) y la humedad relativa H(zi, tn). 

 

Figura 16. Esquema de diferencias finitas. 

9. Cálculo de los despegues  

Como puede verse en la Figura 17.a, cuando 2 capas de firme no están adheridas resisten de forma 

separada las cargas aplicadas. Mientras, si la adherencia es buena el comportamiento estructural 

es monolítico (Figura 17.b) y las tensiones que se generan suelen ser de menor magnitud. En este 

sentido, contemplar la posible pérdida de adherencia entre capas en el cálculo estructural es 

fundamental para obtener resultados más cercanos a la realidad. Para ello se han desarrollado unas 

nuevas ecuaciones que permiten tener en cuenta los despegues por efectos ambientales y que se 

presentan a continuación. 

Determinar la longitud despegada de una interfase k es trivial si se conocen su resistencia última 

(𝜏𝑢
𝑘) y la distribución de las tensiones rasantes más desfavorables (𝜏𝑎𝑑ℎ

𝑘 ) que actúan en ella. El valor 

de 𝜏𝑢
𝑘 se obtiene directamente de la curva de distribución normal de probabilidad de fallo (ver 

Apartado 6.5) asumiendo una probabilidad de fallo la interfase. Este valor debe es introducido por 

el usuario. 

Para obtener la distribución de rasantes más desfavorable se propone una metodología simplificada 

basada en la teoría clásica de mezclas para fibras cortas [20 - 22]. En ella se asume un 

comportamiento lineal y que todas las capas se encuentran perfectamente adheridas entre sí. Este 

enfoque ha sido utilizado previamente en el cálculo de esfuerzos tangenciales en otro tipo de 

estructuras [23]. 

 

Figura 17. Influencia de la adherencia sobre las tensiones en los materiales. 

a) b) 
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Las expresiones propuestas para obtener 𝜏𝑎𝑑ℎ
𝑘  en la k-ésima interfase de un firme de m capas y m 

– 1 interfases a una distancia x de su borde son las Ecuaciones 6 a 8.Como muestra la Figura 18.a, 

los parámetros elásticos que aparecen en ellas con subíndice e corresponden a valores ponderados 

para las k capas por encima de la interfase k. Contrariamente, aquellos parámetros con subíndice 

0 son valores correspondientes a las m - k capas por debajo de ella.  

Las Ecuaciones 7 y 8 sirven respectivamente para obtener los módulos elásticos equivalentes 𝐸𝑒
𝑘 y 

𝐸0
𝑘. En ellas los parámetros Ei y hi son el módulo elástico y el espesor de la capa i. De la misma 

manera, las Ecuaciones 9 y 10 permiten calcular los módulos de cizalladura equivalentes 𝐺𝑒
𝑘 y 𝐺0

𝑘 

conociendo los módulos de cizalladura Gi. 

Por otro lado, en la Ecuación 6 también aparecen los parámetros geométricos H, 𝑏1
𝑘 y 𝑃1

𝑘. El 

parámetro H es el espesor total del conjunto de m capas que forman el paquete de firme. Mientras, 

𝑏1
𝑘 y 𝑃1

𝑘 son respectivamente los espesores totales de los conjuntos de k y m-k capas por encima y 

por debajo de la interfase k. Además, en ambas ecuaciones también hay un parámetro 𝛽0
𝑘 para las 

capas de debajo de la interfase y que se puede calcular con la Ecuación 11. 

Finalmente, los parámetros 𝛥𝜀𝑒
𝑘̅̅ ̅̅ ̅ y 𝛥𝜀0

𝑘̅̅ ̅̅ ̅ de la Ecuación 6 corresponden a las deformaciones libres 

medias de las capas por encima y por debajo de la interfase, respectivamente. Como muestra la 

Figura 18.b, si las fibras de las m capas se someten a unas distribuciones cualquiera de temperatura 

y humedad, éstas se deforman libremente (Δ𝜀𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
𝑖 (𝑧)) en ausencia tanto de interacción entre ellas 

como de esfuerzos rasantes (Figura 18.c). De esta forma, el valor medio de la deformación libre de 

las fibras de las k capas sobre la interfase puede definirse como 𝛥𝜀𝑒̅̅ ̅̅ ̅, mientras que en el caso de 

las m – k capas por debajo la deformación libre media vale 𝛥𝜀0̅̅ ̅̅ ̅ (Figura 18.d). 

𝜏𝑎𝑑ℎ
𝑘 (𝑥) = 𝛽0

𝑘 ·
𝐸0
𝑘 · 𝐸𝑒

𝑘 · (𝛥𝜀𝑒
𝑘̅̅ ̅̅ ̅ − 𝛥𝜀0

𝑘̅̅ ̅̅ ̅) · 𝑏1
𝑘 · 𝑃1

𝑘

𝐸𝑒
𝑘 · 𝑏1

𝑘 + 𝐸0
𝑘 · (2 · 𝐻 − 𝑃1

𝑘)
·
sinh [𝛽0

𝑘 · (
𝑙
2 − 𝑥)]

cosh (𝛽0
𝑘 ·
𝑙
2)

 Ec. 6 

𝐸𝑒
𝑘 =

∑ 𝐸𝑖 · ℎ𝑖
𝑘
𝑖=1

ℎ𝑖
 Ec. 7 

𝐸0
𝑘 =

∑ 𝐸𝑖 · ℎ𝑖
𝑚
𝑖=𝑘+1

ℎ𝑖
 Ec. 8 

𝐺𝑒
𝑘 =

∑ 𝐺𝑖 · ℎ𝑖
𝑘
𝑖=1

ℎ𝑖
 Ec. 9 

𝐺0
𝑘 =

∑ 𝐺𝑖 · ℎ𝑖
𝑚
𝑖=𝑘+1

ℎ𝑖
 Ec. 10 

𝛽0
𝑘 = √

𝐺0
𝑘

𝐸0
𝑘 · (2 · 𝐻 − 𝑃1

𝑘) · 𝑃1
𝑘
 Ec. 11 
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Figura 18. Cálculo de las tensiones rasantes en las interfases de un firme multicapa: parámetros 

geométricos y mecánicos de las capas (a), distribución de temperatura o humedad (b), 

deformaciones libres (c) y deformaciones medias (d).   

La Figura 19 presenta la salida de resultados que proporciona PAVIT tras calcular las tensiones y 

los despegues de las interfases. Ella se muestra tanto para el firme de los carriles de la calzada 

como para los de los arcenes. La salida de resultados corresponde a una gráfica con las tensiones 

rasantes máximas que aparecen en las interfases a lo largo de un ciclo de 24 horas (en este caso 

2 interfases) así como una tabla con las longitudes en las que se produce el despegue en ambos 

lados del firme. Nótese en la gráfica que las resistencias tienen valor constante mientras los 

esfuerzos varían longitudinalmente. 

 

Figura 19. Tensiones y resistencias en 2 interfases (a). Longitudes despegadas (b). 

a) b) 

c) d) 

𝜈0 

Interfase de 

estudio 

Interfase de 
estudio 

Interfase de 
estudio 

Interfase de 
estudio 
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10. Cálculo estructural 

La Figura 20 muestra los modelos de cálculo implementados en el programa para obtener las 

tensiones y deformaciones en las capas de materiales. Estos se han diferenciado en 4 tipos: para 

pavimentos rígidos (monocapa), para firmes multicapa de hormigón (“overlays”), para “Ultra-Thin 

Whitetoppings” (UTW) y para firmes flexibles, semiflexibles y semirrígidos.  

Modelos de cálculo 

Rígidos 
Flexibles, semiflexibles 

y semirrígidos.

Armado 
contínuo

Westergaard:
      · Interior

Método       
 New Jersey 

En Masa

Burmister

Multicapa de hormigón 
( overlays )

Ultra-Thin 
Whitetopping

Westergaard 
Multicapa

Westergaard:
         · Esquina
         · Borde
         · Interior
             +
   Efectos Tª  y HR

Figura 20. Modelos de cálculo en función del tipo de firme. 

10.1 Método de Westergaard  

Para obtener los esfuerzos en los pavimentos rígidos de hormigón se utilizan las ecuaciones de 

Westergaard [24 - 28], ampliamente conocidas. Cuando se trata de hormigón en masa (sin o con 

pasadores y barras de atado) se hacen comprobaciones considerando los efectos de una carga de 

tráfico en combinación con las tensiones provocadas por la temperatura y la humedad. Para las 

cargas de tráfico se consideran 3 posiciones (esquina, borde y centro). En el caso de la temperatura 

y la humedad, se tienen en cuenta los efectos de la no-linealidad de sus distribuciones en las capas 

de firme (tensiones autoequilibradas) así como las tensiones por el peso propio de las losas que se 

generan cuando éstas se comban o alabean [7]. 

10.2 Método de Westergaard multicapa 

El método de Westergaard multicapa se utiliza en firmes de más de una capa de hormigón, como 

es el caso de los refuerzos de tipo “overlay”. En él se utilizan las ecuaciones de Westergaard para 

el cálculo de tensiones ante cargas de tráfico pero aplicando la analogía de la sección equivalente. 

Con esta analogía se transforma el paquete de firme de varios materiales en una sección 

equivalente de un único material [29]. 

La Figura 21 muestra el caso general de un firme de ancho unitario formado por m capas de espesor 

hi y módulos elásticos Ei (i = 1, 2, …, m). Cada una de las capas puede ser convertida a otra 

equivalente de altura hi y ancho unitario equivalente Ei / E1 cuyo módulo elástico es el mismo que el 

de la capa superior (E1). La sección que se obtiene es la equivalente a la del firme original y sus 

propiedades geométricas (fibra neutra zFN e inercia a flexión Ieq) se utilizan en el cálculo de las 

tensiones. 
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Figura 21. Sección equivalente de un firme multicapa. 

10.3 Método “New Jersey” 

El método “New Jersey” [30] es una adaptación del método de Westergaard para refuerzos de 

hormigón adheridos sobre firmes asfálticos de hasta 10 cm de espesor (UTW). Con él se obtienen 

las tensiones de tracción más desfavorables en la capa superior de hormigón (σt,horm) y en la inferior 

de asfalto (σt,asf) mediante las Ecuaciones 12 y 13, respectivamente. Para comprobar la capa 

bituminosa, la tensión σt,asf se transforma directamente en una deformación ya que se conocen las 

propiedades elásticas del material. 

Los valores de σt,horm y σt,asf se calculan para una carga aplicada de magnitud F teniendo en cuenta 

que el espesor total del paquete de firme es H, el espesor del hormigón es hh y los módulos elásticos 

del hormigón y el asfalto son respectivamente Eh y Ea. Las Ecuaciones 12 y 13 incluyen el radio de 

rigidez relativa (lrr,eq), un parámetro bNJ cuyo valor se obtiene con la Ecuación 14 y que depende de 

la relación entre el radio de la carga req y el espesor H. Por otro lado, los valores de C, C1, C2 y C3 

se muestran en la Tabla 3.   

𝜎𝑡,𝑎𝑠𝑓 = 𝐶 ·
𝐹 · (𝑧𝐹𝑁 −𝐻)

𝐼𝑒𝑞
· [𝐶1 · ln (

𝑙𝑟𝑟.𝑒𝑞
𝑏𝑁𝐽

) + 𝐶2 · (
𝑧𝐹𝑁
𝑟𝑒𝑞
) + 𝐶3]  Ec. 12 

𝜎𝑡,ℎ𝑜𝑟𝑚 = 𝐶 ·
𝐸ℎ
𝐸𝑎
·
𝐹 · (𝑧𝐹𝑁 − ℎℎ)

𝐼𝑒𝑞
· [𝐶1 · ln (

𝑙𝑟𝑟.𝑒𝑞

𝑏𝑁𝐽
) + 𝐶2 · (

𝑧𝐹𝑁
𝑟𝑒𝑞
) + 𝐶3]  Ec. 13 

𝑏𝑁𝐽 =

{
 

 √1,6 · 𝑟𝑒𝑞
2 +𝐻2 − 0,675 · 𝐻 𝑆𝑖 𝑟𝑒𝑞  <  1,724 · 𝐻

 𝑟𝑒𝑞                                                 𝑆𝑖 𝑟𝑒𝑞  ≥  1,724 · 𝐻

 Ec. 14 

Tabla 3. Constantes del método “New Jersey [30] 

Material C C1 C2 C3 

Mezcla bituminosa 1,25 -0,2018 -0,0075 -0,0414 

Hormigón 1,25 -0,2815 0,3479 -0,2384 

10.4 Método de “Burmister” 

El método de Burmister [31, 32] es posiblemente el más utilizado en el diseño de firmes multicapa 

con pavimento bituminoso. Con él se obtienen las tensiones y deformaciones en las capas del firme 
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y de la explanada bajo la aplicación de una carga circular de radio a y presión vertical q suponiendo 

que los materiales tienen un comportamiento elástico lineal.  

Como muestra la Figura 22 (adaptada de [33]), los datos de entrada que deben conocerse son los 

módulos elásticos de cada capa (Ei), sus coeficientes de Poisson (νi), sus espesores (hi). Ellos son 

los que se introducen en el bloque de Datos de la Sección (Apartado 6).  

 

Figura 22. Modelos de cálculo en función del tipo de firme (adaptada de [33]). 

10.5 Consideración de los despegues 

En el caso de los firmes multicapa de hormigón, de los UTW y de los flexibles, semiflexibles y 

semirrígidos, el programa tiene en cuenta el despegue de las interfases en el cálculo de las 

tensiones y deformaciones en las capas. Para ello se realiza una interpolación lineal entre los 

resultados que se obtienen con un 0% y un 100% de adherencia. El factor de interpolación se define 

por el ratio entre la longitud despegada de una interfase y su longitud total. 

Para calcular las tensiones y deformaciones con adherencia 100% se utilizan los métodos descritos 

anteriormente (Westergaard multicapa, “New Jersey” y Burmister). Para obtener la respuesta con 

0% de adherencia se adopta un proceso que depende del tipo de pavimento. En el caso del método 

de Burmister, el propio método permite considerar de forma directa el deslizamiento total entre 

capas variando únicamente las condiciones de continuidad del problema en sus interfases [34].  

En el caso de los “overlays” y los UTW, el proceso de obtención de las tensiones con 0% de 

adherencia consta de 3 pasos (Figura 23). En el primer paso se parte de las tensiones y 

deformaciones obtenidas con 100% de adherencia (Apartados 10.2 y 10.3) y, mediante las 

propiedades elásticas y geométricas de la sección, se obtienen los momentos equivalente Meq que 

generarían dichas tensiones. Para los “overlays” se tienen 3 valores de Meq (uno por posición de 

carga) y para los UTW 2 valores (uno para σt,horm y otro para σt,asf). 

En el segundo paso se redistribuyen los momentos equivalentes con adherencia completa Meq en 

cada una de las capas de forma proporcional a sus rigideces (Figura 24). Cada uno de estos 

momentos (Mi) corresponde a los momentos que aparecerían en la sección con 0% de adherencia. 

En el paso 3 se deshace el proceso seguido utilizando las propiedades de cada capa y se obtienen 

las tensiones con 0% de adherencia provocadas por cada uno de los Mi. 
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Figura 23. Proceso de obtención de las tensiones con 0% en los “overlays” y UTW. 

 

Figura 24. Distribución de momento por capas de firme.  

10.6 Comprobación a fatiga 

En el caso del firme de los carriles de la calzada, el programa realiza una comprobación a fatiga 

considerando las cargas de tráfico y, en el caso de los firmes rígidos monocapa, también los efectos 

ambientales en combinación con éste. Las tensiones y deformaciones obtenidas considerando la 

posible pérdida de adherencia se introducen en las leyes de comportamiento de los materiales para 

determinar el nivel que esos sufren. 

El programa analiza el parámetro más crítico de cada capa en función de su material (deformación 

radial de tracción εr en las mezclas bituminosas, tensión de tracción radial σr en el hormigón y las 

capas tratadas con cemento y deformación vertical de compresión εv en capas granulares y las 

explanadas sin estabilizar) (Figura 25). 

 

Figura 25. Parámetros críticos para el cálculo a fatiga de los materiales. 

Como muestra la Figura 26.a,  el programa incluye algunas leyes de deterioro en función del material 

procedentes de la Norma 6.1-IC y recomendados por el CEDEX o el Instituto Español del Cemento 
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y sus Aplicaciones [35]. Además, también ofrece la posibilidad de usar leyes personalizadas (Figura 

26.b). 

 

Figura 26. Selección de las leyes de deterioro (a). Ley de deterioro personaliza (b).  

11. Resultados proporcionados 

11.1 Resultados para el firme de los carriles de la calzada 

La Figura 27 muestra los resultados que ofrece el programa en la comprobación a fatiga de un firme 

con Periodo de Proyecto (PP) de 25 años y compuesto por un UTW apoyado sobre una capa de 

zahorra. En este caso, la adherencia entre el hormigón y la mezcla bituminosa es completa (100%) 

ya que los efectos de la temperatura y la humedad no provocan tensiones tangenciales en las 

interfases superiores a su resistencia. 

Los resultados se presentan en 2 grupos. El primero (“Sección de firme”) muestra el número de ejes 

equivalentes que resiste el paquete de firme, el número de ejes solicitados y el nivel de daño al final 

del PP. El nivel de daño se define como el cociente entre el número de ejes solicitados y resistidos 

(valor entre 0 y 1). Los resultados de la sección coinciden con los más desfavorables de las capas. 

El segundo grupo de resultados (“Desglose por materiales”) muestra el nivel de daño y los años de 

vida útil esperados de cada una de las capas. La vida útil esperada se calcula como el cociente 

entre el PP y el nivel de daño. El programa proporciona ambos resultados para facilitar al usuario la 

el diseño de un pavimento, de forma que puede conocer cuál es la capa que más se deteriora y 

cuan cerca o lejos está de poder resistir los esfuerzos a lo largo de la vida útil. 

Por otro lado, la Figura 28 muestra los resultados para la misma sección aunque sometida a unas 

condiciones ambientales más extremas. Debido a ello, el 63% del ancho de la interfase se ha 

despegado, por lo que la adherencia remanente entre el hormigón y la mezcla bituminosa es del 

37%. 

 

Figura 27. Resultados de la comprobación a fatiga del firme de una calzada (adherencia 100%). 

a) b) 



SNF2018 – EN RUTA HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR 

 

21 

 

Figura 28. Resultados de la comprobación a fatiga del firme de una calzada (adherencia 37%). 

En este caso, la pérdida de adherencia provoca que las tensiones y deformaciones en todas las 

capas sean superiores a las obtenidas con adherencia completa. Ello se traduce en mayores niveles 

de daño al final del PP y reducciones de la vida útil esperada. Además, como el hormigón falla a los 

17,38 años, se considera que el conjunto del firme falla a esa misma edad (nivel de daño igual a 1). 

11.2 Resultados para los arcenes 

En la Figura 29 se pueden ver los resultados proporcionados por PAVIT para los arcenes. Los 

resultados corresponden al arcén interior de una calzada formado por una capa de hormigón de 

firme apoyada sobre una zahorra que se ha colocado encima de la capa de Suelo Seleccionado (2) 

de la explanada. 

En este caso la comprobación se hace para una única carga de tráfico, por lo que en vez de nivel 

de daño y años de vida útil esperada se presentan las tensiones, deformaciones y un factor de 

seguridad. Además también se muestra el parámetro crítico de cada capa sobre el que se hace la 

comprobación estructural y si éstas resisten o no la solicitación de tráfico. 

 

Figura 29. Resultados de la comprobación de los arcenes 

12. CONCLUSIONES 

PAVIT es una herramienta desarrollada en Microsoft Excel que permite realizar de forma rápida y 

sencilla el análisis estructural de firmes multicapas. La herramienta adopta diferentes modelos de 

cálculo en función de la tipología estructural del firme y, además, tiene en cuenta la posible pérdida 

de adherencia entre capas por efectos ambientales de temperatura y humedad.  
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En este trabajo se ha presentado la metodología secuencial de funcionamiento. En total, el 

programa dispone de 8 bloques: 4 de entrada de datos (proyecto, tráfico, sección y ambiente), 3 de 

cálculo (temperatura y humedad, despegues y estructural) y 1 de salida de resultados. Para cada 

uno de ellos se ha mostrado su aspecto visual en el programa, explicitando los datos de entrada 

necesarios para el cálculo y los resultados parciales y/o finales que se obtienen.  

PAVIT ofrece la posibilidad de personalizar aspectos como el tráfico y las secciones de firme o bien 

implementar algunas de las soluciones propuestas en la normativa española de carretas. Además, 

para la temperatura y humedad del ambiente, también proporciona algunas recomendaciones 

procedentes de organismos públicos como la AEMET y el IGN y de la instrucción de puentes IAP-

11 para el ámbito de España. 

La comprobación estructural se hace en términos de fatiga para el firme de los carriles de la calzada 

y para una única sola aplicación de carga para los firmes de los arcenes. Las tensiones en los 

materiales se obtienen tras una redistribución de esfuerzos producida por la perdida de adherencia 

en las interfases y para cuya obtención se ha desarrollado una metodología propia. Además, en la 

comprobación a fatiga de los firmes rígidos monocapa también se consideran las tensiones que 

generan la temperatura y la humedad debidas a la no linealidad de sus distribuciones (tensiones 

internas autoequilibradas) y al combado de las losas. 

Finalmente, la salida de resultados de las comprobaciones estructurales de los firmes de los carriles 

y los arcenes facilita al ususario el conocimiento del deterioro de cada una de las capas y si éstas 

están sub o sobredimensionadas. Para el firme de los carriles se muestra el daño al final del Periodo 

de Proyecto y la vida útil esperada. En el caso de los firmes de los arcenes, el programa proporciona 

las tensiones y deformaciones que se producen así como un factor de seguridad. 
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