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SECCIÓN 15 . DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

ART. 15.1 INTRODUCCIÓN 
Los pavimentos de hormigón, también denominados como Pavimentos Rígidos, 
utilizan una capa de hormigón, simple o armado, como superficie de rodado para la 
circulación vehicular, la que se encuentra apoyada directamente sobre una base 
granular. 

Debido a que el hormigón presenta deformaciones de acortamiento durante su 
operación, las que se producen desde su endurecimiento inicial, debe ser 
dimensionado en secciones de un largo máximo para configurar lo que se denomina 
una “losa de hormigón”, y que da lugar a las denominadas juntas del pavimento, 
dimensionamiento que le permiten controlar estas deformaciones y sus tensiones 
asociadas por alabeo y cargas. 

El efecto de estas deformaciones es generalmente el levantamiento de los bordes en 
las juntas, lo que produce lo que se denomina “alabeo de la losa”, y que tiene como 
consecuencia una disminución de las zonas de apoyo sobre la base. Debido al peso 
de la zona levantada, este alabeo le induce tensiones de tracción al hormigón, las 
cuales aumentan más al ser dicha zona cargada por el tránsito, lo cual constituye el 
principal criterio que busca controlar el diseño del pavimento de hormigón. 

Debido a que la rigidez del hormigón es mucho mayor que la rigidez del material de 
apoyo de la base granular que la soporta, la capacidad de carga está principalmente 
determinada por la capacidad de la losa a deformarse y soportar estas deformaciones 
repetitivas al paso de los vehículos, efecto que le genera tensiones durante su uso, y 
que la llevan a fallar principalmente por fatiga (acciones repetitivas de carga del 
tránsito). 

La losa tiene un gran efecto repartidor de cargas, las cuales provienen de su peso 
propio y de las cargas que sobre ella circulan, por lo que la presión de contacto entre la 
losa y la base es sólo una pequeña fracción de la carga superficial, efecto que se 
denomina usualmente como “acción de viga” de los pavimentos rígidos y que le 
permiten no exigir tanta capacidad a la base de apoyo, en comparación a los 
pavimentos flexibles. 

El diseño estructural de un pavimento de hormigón está condicionado por una serie de 
factores que determinan la capacidad que deberá tener el pavimento en cuanto a 
resistencia del hormigón, y espesor de la losa. Dentro de ellos se encuentran los 
siguientes: 

 

 Tránsito solicitante, expresado en Ejes Equivalentes (EE). 

 Longitud y ancho de la losa. 

 Diseño y tipo de juntas (forma y espaciamiento). 

 Características climáticas y de drenaje. 

 Módulo de reacción de la subrasante K. 

 Propiedades del hormigón. 

 Tipo de confinamiento. 
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 Expectativas de construcción y mantención. 

Para realizar el diseño de un pavimento de hormigón, se pueden utilizar métodos de 
diseño mecanicista puro o empírico-mecanicista, los que permiten estimar el espesor 
de la losa requerido para cumplir con las expectativas de uso del pavimento. 

El método mecanicista basa su estimación para el diseño puramente en la acción 
repetitiva de las cargas determinando las fallas por fatiga en los puntos más críticos de 
una losa y que permiten establecer un espesor que minimice las tensiones producto de 
esta condición. 

El método empírico-mecanicista, está basado en la Guía de diseño AASHTO 98(1), que 
determina el espesor mediante ecuaciones determinadas de manera mecanicista, pero 
ajustadas y calibradas al comportamiento de tramos de prueba de pavimentos de 
ensayo y en uso y que permiten establecer un espesor que cumpla criterios de 
serviciabilidad durante la vida útil del proyecto. 
(1) En los últimos años AASHTO ha estado desarrollando la Guía de Diseño Empírico Mecanicista 
(MEPDG), la que es una amplia mejora a la actual metodología AASHTO en versión 1998. 

Cualquiera sea el método de diseño, se considera que el efecto de deterioro del 
pavimento, ocurre cuando la losa presenta agrietamiento por cargas que las 
subdividen en partes menores, como primer criterio de determinación de espesores. A 
nivel de la evaluación del pavimento en su conjunto (todas las losas que lo componen), 
la falla de una losa muy probablemente no implique que el pavimento se encuentre 
inadecuado para su empleo. Sin embargo, una vez que una losa falla, el tiempo que 
demora en producirse una falla generalizada y el colapso de la vía, sin haber una 
evaluación y eventuales medidas correctivas de por medio, podría llegar a ocurrir en 
un plazo muy corto. 

Otros criterios de comportamiento del pavimento, buscan mantener un estado de 
serviciabilidad adecuado durante su utilización, evaluando situaciones tales como IRI y 
escalonamiento, que deben mantenerse bajo un umbral máximo para el pavimento del 
espesor diseñado, y por lo tanto estos parámetros requieren una verificación. 

En la presente Sección se presentan estos métodos y sus criterios, los que pueden ser 
utilizados para realizar diseños en proyectos de pavimentos rígidos.  

Adicionalmente, al final de la Sección se presentan alternativas de paquetes 
estructurales tipo para pavimentos de hormigón, las que han sido elaboradas con las 
metodologías de diseño descritas a lo largo de esta Sección, optimizando el resultado 
para los casos especificados mostrados y que podrán ser utilizados como referencia 
en proyectos que cumplan las condiciones descritas para su uso. En proyectos 
especiales, sensibles o que no cumplan las condiciones de uso de las cartillas se 
deberá realizar un Proyecto de Diseño específico, que satisfaga los requisitos del 
pavimento. 

 

ART. 15.2 TIPOS DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
Existen diversas formas de usar el hormigón como pavimentos, los que ordenados 
según menor a mayor costo inicial de construcción, se pueden clasificar en: 
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a.) Pavimentos de hormigón simple con juntas espaciadas: 

- Sin elementos de traspaso de carga. 

- Con elementos de traspaso de carga. 

b.) Pavimentos de hormigón con malla de refuerzo, elementos de traspaso de carga 
y juntas espaciadas. 

c.) Pavimentos de hormigón armado en una o dos direcciones. 

d.) Pavimentos de hormigón armado postensado. 

 

Sin embargo, los Pavimentos de Hormigón de uso común en Chile y especialmente en 
proyectos urbanos corresponden al tipo pavimento de hormigón con juntas espaciadas 
sin elementos de traspaso de carga. Por esta razón, serán el tipo de pavimento rígido 
que será descrito en extenso en las siguientes partes de esta sección. 

A continuación, en la Figura 15-1 se presentan gráficamente los diferentes tipos de 
pavimentos de hormigón con juntas espaciadas que se utilizan en proyectos urbanos.  

 

FIGURA 15-1: TIPOS DE PAVIMENTOS DE HORMIGON 

 

Junta longitudinal

a.1) Pavimento de hormigón con juntas espaciadas sin 
elementos de traspaso de carga

a.2 ) Pavimento de hormigón con juntas espaciadas y 
elementos de traspaso de carga Malla de acero

b) Pavimento de hormigón con malla de refuerzo, 
elementos de traspaso de carga y juntas espaciadas

Juntas espaciadas transversales
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ART. 15.3 ANTECEDENTES PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
Para realizar el diseño de un pavimento rígido, se debe contar con conocimiento de los 
métodos disponibles y del comportamiento del hormigón, así con información mínima 
confiable que permita realizar la mejor aproximación de variables de entrada que lleven 
a un diseño de calidad que asegure la vida útil del pavimento. 

En este artículo se indican los parámetros que se debe considerar para la realización 
del diseño de un pavimento de hormigón. 

15.3.1. ESPACIAMIENTO Y TIPO DE JUNTAS 

El diseño de las juntas, que deben realizarse en el hormigón, forma parte integrante 
del sistema estructural de los pavimentos de hormigón, ya que sus características 
(espaciamiento, tipo, dimensiones, barras, sellos, etc.) son un factor importante a 
considerar con relación a las tensiones de la losa y la durabilidad del pavimento y por 
lo tanto condicionan importantemente su diseño y comportamiento en servicio. Se 
distinguen los siguientes tipos de juntas: 

 Juntas longitudinales. 

 Juntas transversales de dilatación. 

 Juntas transversales de contracción. 

 Juntas transversales de construcción. 

 

En la Figura 15-2 se presentan los elementos principales que componen un pavimento 
de hormigón, de manera de identificar en ella los tipos de juntas y barras, las que 
serán descritas en los acápites siguientes. 

 

FIGURA 15-2: ELEMENTOS PRINCIPALES DE UN PAVIMENTO DE HORMIGÓN 
(ADAPTADO DE ACPA PAVEMENT CONSTRUCTION) 

Subrasante
Base granular

Barra estriada de amarre

Textura superficial

Juntas transversales

Juntas longitudinales

Capa de Hormigón 

Espesor de diseño

Barras de transferencia de carga
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15.3.1.1. Juntas longitudinales. 

Las juntas longitudinales tienen como principal objetivo limitar el ancho de la franja 
hormigonada de manera de evitar la formación de grietas en el sentido longitudinal. 

En el caso de que la pavimentación se realice mediante un ancho correspondiente al 
ancho de la pista, estas juntas se producen principalmente en la unión de dos calzadas 
de pavimento las que pueden tener bombeo en direcciones distintas. Dicho bombeo es 
normalmente materializado mediante una pendiente en la subrasante y base granular 
para mantener el espesor del hormigón constante, por lo que las franjas de 
hormigonado son amarradas entre sí para evitar su separación, mediante la utilización 
de barras circulares de acero estriado, denominadas “barras de amarre”. Cabe 
destacar que para el control de este efecto de separación, en los pavimentos urbanos 
colabora adicionalmente el confinamiento que producen los elementos de urbanización 
tales como las soleras, zarpas y aceras, que restringen la eventual separación de las 
calzadas en la junta longitudinal. 

En el caso que la pavimentación se realice a una dimensión mayor que el ancho 
máximo de hormigonado para evitar la grieta longitudinal, dicha junta debe ser 
materializada mediante el aserrado longitudinal. 

Los tipos de juntas longitudinales que se puede especificar para un proyecto, se 
describen a continuación: 

 

- Juntas longitudinales amarradas: En este tipo de junta se realiza el hormigonado 
de tope de hormigón entre fajas de hormigonado de la calzada, generando una 
unión vertical en el hormigón y solo contando con la barra de amarre, en la sección 
media del espesor del pavimento. En el caso de usar métodos de colocación del 
hormigón que consideren la construcción de fajas de pavimento de más de una 
calzada a la vez, se pueden introducir las barras en el hormigón fresco en su 
posición a mitad del espesor. Luego, realizar la terminación superficial y cortar el 
hormigón al ancho de la calzada cuando el hormigón ya se encuentre endurecido, 
de manera de generar la junta en dicha posición, e inducir la separación del 
hormigón mediante la grieta que se forma en la junta. En la Figura 15-3 se 
presenta un corte esquemático de una junta longitudinal amarrada. 

 

FIGURA 15-3: JUNTAS LONGITUDINALES AMARRADAS 

Junta longitudinal amarrada

Barra de amarre 
estriada

 
 

- Juntas longitudinales articuladas con llave: En este caso las juntas son 
materializadas mediante la inclusión de un elemento de articulación, materializado 
como una llave en la sección media del espesor del pavimento a la cual se le 
colocan las barras de amarre, cuya forma y dimensiones se muestran en la Figura 
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15-4. En este caso, se debe disponer de la forma de la llave de la junta 
longitudinal en el molde para que sea materializada junto con el hormigonado. 

 

En la Tabla 15-1 se presentan las dimensiones propuestas y su ubicación de los 
elementos que componen una junta longitudinal articulada con llave. 

TABLA 15-1: DIMENSIONES JUNTA LONGITUDINAL (MINVU, 2008) 

 
 

FIGURA 15-4: JUNTAS LONGITUDINALES ARTICULADAS CON LLAVE (MINVU, 
2008) 

 
 

- Juntas longitudinales para el control de alabeo: Este tipo de junta longitudinal se 
realiza adicional a la junta entre calzadas, a distancias menores que el ancho de la 
calzada, y sirve para disminuir el efecto que tienen las cargas simétricas de los 
vehículos pesados sobre el alabeo de las losas, lo que produce la fatiga del 
material por estas cargas repetitivas. Debido a que este efecto es mejor controlado 
cuando se realizan estas juntas, ya que disminuyen las tensiones de tracción en el 
hormigón, se puede disminuir el espesor requerido por diseño convencional de la 
losa para controlar la falla del hormigón. Al considerar estas juntas en el diseño se 
debe diseñar el espesor por medio del método mecanicista. 
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15.3.1.2. Juntas transversales de dilatación. 

Según MINVU 2008, las juntas de dilatación son el elemento más débil del pavimento, 
y es donde con mayor frecuencia se presenta el fenómeno de erosión por surgencia 
(bombeo de finos). 

Las juntas pueden dejar de funcionar como tales, ya sea porque se introducen 
elementos extraños en ellas que las traban en expansión, o porque están muy 
distanciadas unas de otras (más de 200 m) que las expansiones en estas juntas son 
superiores al ancho de separación de la junta, y por lo tanto las losas pueden 
comenzar a levantarse por compresión entre ellas. 

Por lo tanto, las juntas de dilatación deben ser estudiadas y propuestas en base a 
antecedentes climáticos de variaciones críticas durante día y noche, y durante invierno 
y verano, junto con considerar la época de colocación del hormigón, ya que estos 
antecedentes permiten estimar las deformaciones que puede sobrellevar un pavimento 
durante su operación, información que debe ser considerada por el proyectista. 

En la Figura 15-5 se presenta un corte esquemático de una junta de dilatación, y en la 
Lámina N°4.2 del Apéndice III, se presentan mayores de detalles de este tipo de 
juntas. 

 

FIG 15-5: JUNTA DE DILATACIÓN (MINVU, 2008) 

 
 

15.3.1.3. Juntas transversales de contracción. 

Las juntas transversales de contracción tienen como función básica principal controlar 
la formación de grietas y/o fisuras derivadas de la retracción del hormigón en su 
proceso de endurecimiento, y controlan además el efecto del alabeo de las losas en el 
sentido longitudinal el que depende de la distancia entre juntas. Cuando una losa se 
contrae uniformemente por una disminución de su temperatura media o de su 
contenido de humedad, aparecen, por roce con la base, tensiones de tracción. 
Colocando las juntas transversales a distancias apropiadas, estas tensiones quedan 
reducidas a límites admisibles de operación. Cabe destacar que mientras menor es el 
espaciamiento de juntas menor es el efecto de la retracción del hormigón sobre la losa 
y el alabeo, y por lo tanto, las tensiones de tracción generadas pueden ser controladas 
con un menor espesor de losa de hormigón. 
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Por otra parte, la existencia de estas juntas ocasiona que el hormigón genere una 
grieta controlada, más abajo de la profundidad del corte, lo que produce una 
discontinuidad en el hormigón. Debido a que se requiere una continuidad para la 
circulación de los vehículos, por el efecto que estos tienen sobre el hormigón, se 
requiere lo que se denomina “transferencia de carga” para que no queden bordes 
libres que deterioran el pavimento. Sin embargo, en los pavimentos de hormigón con 
juntas espaciadas sin elementos de traspaso de carga, este efecto es absorbido 
solamente por la grieta, por lo que el control de la abertura de las juntas es muy 
importante. En el caso en que no exista este efecto de transferencia de carga, el 
pavimento debe contar con elementos de traspaso de carga, como en el caso de las 
juntas transversales de construcción, pasando a ser pavimentos con Juntas 
Espaciadas con Elementos de Traspaso de Carga. 

En general, el distanciamiento recomendado para estas juntas de contracción en 
pavimentos convencionales, sin barras de traspaso de cargas es de 3,5 a 4 m, que 
corresponde al ancho de la calzada, con el fin de formar losas cuadradas de mejor y 
más uniforme comportamiento frente al alabeo. 

Sin embargo, se puede utilizar menores distancias entre juntas transversales de 
contracción para controlar de mejor manera el alabeo, reduciendo las tensiones de 
trabajo del hormigón, lo que permite utilizar pavimentos con un menor espesor que el 
requerido para un pavimento convencional y que mejoran además la transferencia de 
carga, al abrir menos las grietas en las juntas. Este último caso, los pavimentos de losa 
con juntas a distancias menores que el ancho de calzada, puede ser diseñado 
exclusivamente por medio de las técnicas de diseño mecanicista, ya que el método 
empírico-mecanicista de AASHTO no considera el mejor efecto de un largo de juntas 
menor que el del ancho de la calzada. 

Adicionalmente, el hecho de considerar losas de menor distancia de espaciamiento de 
juntas de contracción reduce también el efecto de las cargas sobre las losas, logrando 
que la distancia entre ejes de un vehículo pesado evite la carga en las juntas o cerca 
de ellas en una misma losa simultáneamente, situación que mejora considerablemente 
el comportamiento del pavimento al tránsito permitiéndole una vida útil mucho mayor. 

Mientras menor sea el largo de las juntas menor también será la apertura de los cortes 
realizados en el pavimento, debido a que la deformación total del hormigón se 
acomoda en partes proporcionales en la mayor cantidad de cortes. Por lo tanto, la 
utilización de menores distancias entre juntas también permite disminuir el alabeo de 
las losas. El efecto de estas dos situaciones permite lograr pavimentos con mayor 
serviciabilidad, al disminuir la oscilación de los vehículos por el alabeo, y el golpeteo 
característico de circular sobre pavimentos rígidos cuando se encuentran alabeadas, al 
pasar las ruedas sobre las juntas del pavimento. 

Las juntas pueden ser selladas o no, dependiendo del sistema de corte especificado, y 
el espesor de la sierra a ser utilizada, según las recomendaciones entregadas para 
este efecto en la Sección 4 del presente Código. La posibilidad de no utilizar sello de 
las juntas deberá quedar indicada en las especificaciones técnicas del proyecto, 
señalando necesariamente la utilización de sierra de corte con el menor ancho posible, 
usualmente de 2 mm. 

En el caso de las juntas con sello, se deberá considerar en su utilización las 
deformaciones del hormigón del pavimento por temperatura, por lo que se recomienda 
que el sello quede por lo menos 4 mm bajo la superficie de rodado, de manera de 
evitar que su rebase de dicha altura por deformaciones de las losas, deteriore el sello 
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por el paso de los vehículos. Un corte esquemático de las juntas con sello se presenta 
en la Figura 15-6 y en la Tabla 15-2 se dan recomendaciones de especificación para la 
abertura de juntas y su sello. 

 

FIGURA 15-6: JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCIÓN CON SELLO 
(MINVU; 2008) 

 
 

TABLA 15-2: DIMENSIONES DE JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN CON 
SELLO (MINVU, 2008) 

 

15.3.1.4. Juntas transversales de construcción. 

Cuando se ejecute una interrupción planificada de la pavimentación en el sentido de 
avance longitudinal de la pavimentación, se produce una junta fría de hormigón 
denominada Junta Transversal de Construcción. Esta junta se hace normalmente en 
un lugar de coincidencia con una junta de contracción, y por simplicidad la terminación 
del hormigonado en esa junta es vertical. 

Como no se puede crear una grieta para la transferencia de carga en esa junta, y al 
quedar la unión de hormigón antiguo y nuevo como una superficie lisa, en todo el 
espesor, se colocan barras para reponer la capacidad de traspaso de carga en esa 
junta y poder absorber el efecto de la falta de transferencia de carga que deterioran las 
losas. La colocación de barras de traspaso de carga en juntas transversales de 
construcción, se muestra esquemáticamente en la Figura 15-7. 
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FIGURA 15-7: JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCIÓN (MINVU, 2008) 

 
 

La ubicación de estas juntas es normalmente definida en terreno, ya que su posición 
depende de las jornadas de avance, de los rendimientos de los equipos, de factores 
climáticos, entre otros, lo que lleva a que la posición de la junta de contracción se 
ubique aleatoriamente, sin que el diseño pueda definir con anterioridad su posición. 

Para los efectos del diseño de juntas, éstas deben ser simplemente tratadas como una 
junta de contracción, por lo que aplican para ellas los mismos requerimientos indicados 
en 15.3.4., en cuanto a cortes y sellos. 

15.3.2. PROPIEDADES DEL HORMIGÓN 

Las propiedades del hormigón que son de interés para el análisis de diseño de los 
pavimentos de hormigón son la resistencia a la flexotracción y el módulo de 
elasticidad. Ambas propiedades condicionan junto al espesor de la capa de hormigón, 
la capacidad resistente del pavimento a absorber las tensiones que se producen en las 
losas debidas a las deformaciones del hormigón y de las cargas de tránsito. 

Por este motivo, es importante considerar en el diseño valores cercanos de las 
propiedades del hormigón que se utilizará en el proyecto. 

 

15.3.2.1. Resistencia media a la tracción por flexión (flexotracción) 
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La resistencia media del hormigón a la tracción por flexión, también denominada como 
flexotracción, debe ser usada por el diseñador y especificada en estas condiciones 
para el proyecto de pavimentación. 

Se acepta que la determinación de este valor de ensayo en el hormigón que será 
usado en el proyecto está fuertemente condicionada por una serie de factores que 
dificultan tanto el ensayo, como el transporte de muestras y los resultados que se 
obtienen. Por esta razón, es que generalmente la condición de ensayo que se acepta 
para el control de los hormigones en obra es la de resistencia a la compresión 
cilíndrica, por ser un ensayo más simple, con resultados de ensayo con menor 
variabilidad y se puede contrastar directamente los valores de resistencia, con testigos 
cilíndricos obtenidos del pavimento, en caso de ser necesario. Para realizar esta 
correlación, es necesario conocer factores de conversión, por tipo de ensayo y 
especificación, de manera que se pueda indicar requisitos para pavimentos de 
hormigón diseñados a la flexotracción, con los requisitos que debiera cumplir ese 
hormigón cuando es ensayado en condiciones de resistencia a la compresión 
cilíndrica. Un valor generalmente aceptado para esta conversión y que se puede usar 
para proyectos de poca envergadura es 6,6 (fc = ft x 6,6), pero en casos de proyectos 
de cierta importancia, dicha relación deberá ser estimada en base a ensayos con los 
hormigones que serán utilizados para el proyecto. 

La definición de los hormigones y su designación en base a grados se encuentra 
indicada en la norma NCh170, para resistencia del hormigón en base a resistencia a la 
compresión cilíndrica y resistencia a la tracción por flexión. 

El diseñador deberá utilizar el valor de flexotracción media para su diseño, el que no 
deberá ser en ningún caso menor que 4,8 MPa. Para consideraciones de 
especificación del hormigón en obra, deberá indicar la fracción defectuosa considerada 
en el diseño, la que no deberá ser mayor a un 20% y deberá obtener el valor de la 
resistencia a la flexotracción especificada, de manera que el contratista pueda 
considerar dicho hormigón en la obra para la solicitud al proveedor de hormigones, o 
su preparación en obra, de ser el caso. 

 

15.3.2.2. Módulo de elasticidad 

El módulo de elasticidad del hormigón controla la forma de falla a rotura que tendrá la 
losa y su capacidad a deformarse por carga antes de generar una grieta. 

Generalmente para esta estimación se utilizan relaciones que se basan en la 
resistencia a la compresión del hormigón. 

Por lo tanto, habiendo definido el valor de la resistencia media a la flexotracción que 
será usada en el diseño, se puede estimar el valor del módulo de elasticidad del 
hormigón, para lo cual se puede utilizar la siguiente relación propuesta por el American 
Concrete Institute: 

 

´cf  4.700cE   

donde: 

Ec = Módulo de Elasticidad del hormigón [MPa]. 

fc´= Resistencia a la compresión cilíndrica [MPa]. 
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Como regla general, en el caso de no contar con valores de Módulo de Elasticidad 
para el proyecto, se recomienda en hormigones de características normales, usar el 
valor 29.000 [MPa]. 

 

15.3.3. SUBRASANTE Y BASE 

La subrasante y la base granular son los elementos de soporte de la estructura de 
losas de hormigón, por lo que es importante poder conocer y/o cuantificar 
adecuadamente la calidad disponible de los suelos y sus propiedades, para ser 
utilizadas como parámetros del diseño y ser consideradas en las especificaciones 
técnicas del proyecto. 

Por tales motivos, para el diseño de la estructura del pavimento, es necesario poder 
incluir valores de ensayos de determinación de sus propiedades para el control de 
calidad y para la verificación de los aspectos de construcción especificados para el 
proyecto, de manera que se pueda cumplir con los requisitos definidos para las cargas 
y cumplimiento de vida útil del pavimento. 

En el caso de no contar con sello de juntas, y para disminuir la posibilidad de bombeo 
de finos, se recomienda que la base granular se limite a un 8% de finos bajo la malla 
#200. Además se recomienda el uso de un geotextil no tejido, con espesor > 150gr/m2, 
separador entre la base y la subrasante para evitar la contaminación de esta. 

Para estos efectos, en la Sección 12 se presentan los diferentes ensayos que es 
posible aplicar a los suelos para Subrasante y Base, y por lo tanto en esta sección solo 
se referirá a ellos como parámetros conocidos. 

En este punto, se dan las indicaciones necesarias para el diseño y especificaciones de 
proyectos de pavimentos de hormigón. 

15.3.3.1. Subrasante 

La subrasante es la primera capa de apoyo de la estructura del pavimento, y 
generalmente se realiza preparándola con los suelos naturales existentes en la 
ubicación donde se emplazará el pavimento. En algunas ocasiones, debido a mala 
calidad del suelo natural disponible a nivel de subrasante se pueden especificar 
mejoramientos o remplazos de materiales, según lo indicado en las secciones 2 y 12. 

La calidad del suelo que conforma la subrasante es un factor de importancia 
relativamente baja en el diseño de espesores de un pavimento de hormigón, pero tiene 
una gran importancia para evitar asentamientos locales, erosión, pérdida de soporte, 
punzonamiento, entre otros, por lo que debe ser bien especificada. Esta calidad 
usualmente se expresa respecto al módulo de reacción de la subrasante “k”. 

Debido a que el ensayo correspondiente (Norma AASHTO T222-78) es lento y caro de 
realizar y por lo tanto normalmente no está disponible como un valor obtenido 
mediante el ensayo en terreno, habitualmente se estima el valor de “k” 
correlacionándolo con otro tipo de ensayos más simples y rápidos de ejecutar, tales 
como la clasificación de suelos o el ensayo CBR.  

La relación más usada es la correspondencia entre el CBR del suelo y el valor de k, las 
que se presentan gráficamente en la Figura 15-8 y en la lámina tipo Nº 15-1 del 
Apéndice III. 
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FIGURA 15-8: RELACIONES APROXIMADAS ENTRE SOPORTE DE SUELOS Y SU 
CLASIFICACIÓN (MINVU, 2008) 

 
 

Sin embargo, cabe hacer notar que esta relación puede conducir a errores importantes 
en la determinación de k, particularmente en los suelos finos de bajo poder de soporte. 
El ensayo CBR opera en la fase plástica del suelo, llegando a su rotura en 
circunstancias que la medición del módulo k opera en su fase elástica. Por otra parte, 
aun cuando se ejecute el ensayo CBR sobre muestras de suelo relativamente 
inalteradas, no se detectan plenamente los efectos tixotrópicos propios de los suelos 
finos. 

 

Para fines prácticos de determinación del valor de k, se propone la siguiente Tabla 15-
3: 
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TABLA 15-3: MODULO DE REACCION K DE ACUERDO AL TIPO DE SUELO 
(AASHTO, 1998) 

Clasificación 
AASHTO                                           

Clasificación 
Unificada (U.S.C.S.)

Densidad Seca 
(kg/m3)

CBR                             
(%)

Valor K            
(MPa/m)

A-1-a bien graduado GW 2002.3 - 2242.5 60 - 80 81.3 - 121.9

A-1-a pobremente 
graduado GP 1922.2 - 2082.3 35 - 60 81.3 - 108.4

A-1-b SW 1761.9 - 2082.3 20 - 40 54.2 - 108.4
A-3 SP 1681.9 - 2082.3 15 - 25 40.7 - 81.3

A-2-4
A-2-5
A-2-4
A-2-5
A-2-6
A-2-7
A-2-6
A-2-7

1441.6 - 1681.9 4 - 8 6.8 - 44.7 *
1601.8 - 2002.3 5 - 15 10.8 - 59.6 *

A-5 MH 1281.4 - 1601.8 4 - 8 6.8 - 51.5 *
A-6 CL 1601.8 - 2002.3 5 - 15 6.8 - 69.1 *

A-7-5 CL,OL 1441.6 - 2002.3 4 - 15 6.8 - 58.3 *
A-7-6 CH,OH 1281.4 - 1761.9 3 - 5 10.8 - 59.6 *

* El valor k de los suelos es altamente dependiente del grado de saturación

Suelos granulares

Suelos A-2

Suelos finos

SM 1922.2 - 2162.4 20 - 40 81.3 - 108.4

GM 2082.3 - 2322.6 40 - 80 81.3 - 135.5

20 - 40 54.2 - 121.9

SC 1681.9 - 2082.3 10 - 20 40.7 - 94.9

A-4 ML, OL

GC 1922.2 - 2242.5

 
 

La capacidad de soporte de los suelos finos está muy influenciada por el nivel de 

saturación (Sr) a que se encuentran. Se sugiere que la expresión para determinar  
sea la siguiente: 

 

 

G

wS

d

w
r 1

%







 

donde: 

w:  densidad del agua. 



 31000 m
kg

w  

ω: contenido de humedad [%]. 

G: peso unitario seco o densidad seca, 
w

sG 
  

γd: peso específico del suelo [kg/m3]. 
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Utilizando la relación anterior, la AASHTO ha determinado una función lineal que 

relaciona el valor de k (MPa/m) con  : 

 

BSAm
MPaK r ][  

 

Donde A y B son parámetros que se dan a conocer a continuación en la Tabla 15-4, 
con los cuales será posible determinar el valor de k que corresponda en cada caso. 

 

TABLA 15-4: VALORES DE A Y B PARA SUELOS FINOS (AASHTO, 1998) 

CLASIFICACION SUELO A B

A-4 -0,44 55,73

A-5 -0,59 70,07

A-6 (para Sr < 80 %) -1,11 116

A-6 (para Sr ≥ 80 %)

A-7-5 -0,77 86,14

A-7-6 -0,56 76,56

578,381076,1  rSK

 
Nota: Para clasificar el tipo de suelo, ver Tabla 15-3. 

 

Debe tenerse en consideración que la relación presentada para obtener el Módulo de 
Reacción de la Subrasante, fue desarrollada para humedades iguales y superiores al 
50%, por lo que extrapolaciones para grados de humedad inferiores, pueden conducir 
a errores. Además, para los suelos tipo A-6, la función lineal es válida sólo hasta un 
85% de humedad, dado que a mayor grado de saturación, el valor de k disminuye 
menos que la función lineal. 

Por otra parte, es posible realizar un estudio de los suelos disponibles por medio de 
ensayos de impacto, tal como el deflectómetro de impacto, (Falling Weight 
Deflectometer FWD, por sus siglas en inglés), que permite caracterizar la capacidad de 
soporte del suelo. Este ensayo se describe en la Sección 12. 

15.3.3.2. Base granular 

La presencia de una base de calidad superior a la subrasante, sobre la cual se 
construirá el pavimento permite aumentar el módulo k a utilizar de diseño, mediante el 
criterio denominado “Módulo de Reacción Combinado, kc”, que se obtiene a partir del 
módulo de la subrasante ko y del módulo de la base, k1. 

Se sugiere al diseño basar las estimaciones en espesores constantes para la base 
granular, de 15 cm, que es el valor ampliamente aceptado como el mínimo útil para 
una serie de condiciones de suelos de subrasante de apoyo. Con este valor, y 
considerando acciones de reemplazo, mejoramiento o estabilización de los suelos 
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naturales, estimar el valor de coeficiente de reacción combinado que cumpla los 
criterios mínimos que se requiere para el diseño. 

En la Figura 15-9 y en la Tabla 15-5 se indican los criterios de modificación para una 
base granular y en el ábaco contenido en la Figura 15-10 se da la solución gráfica a la 
fórmula propuesta, para la determinación de kc de una manera más simple. 

 

FIGURA 15-9: AUMENTO DE K DEBIDO A LA PRESENCIA DE UNA BASE 
GRANULAR 

 
 

Los valores de k1 son los siguientes: 

 

TABLA 15-5: VALORES DE K1 

K1 CBR1 (APROX) %
10 35
15 60
20 80  

 

El módulo de reacción combinado se calcula con la siguiente expresión: 

2
1

3
2

0

1
2

0 38
1
































k
khKK c  

donde: 

: Módulo de reacción de la base, [kg/cm3]. 

: Módulo de reacción combinado, [kg/cm3]. 



19 

 

: Módulo efectivo de reacción de la subrasante, [kg/cm3]. 

: Espesor de la base, [cm]. 

 

FIGURA 15-10: AUMENTO DEL MÓDULO DE REACCIÓN DEL SUELO DE 
SOPORTE CON UNA BASE GRANULAR 

 
 

Por otra  parte, la guía AASHTO 1998 considera 3 pasos para su determinación. 

a.) Seleccionar el valor k adecuado para cada estación: 

Para determinar este valor puede recurrirse a tres métodos: 
- Correlaciones: Hay diversos estudios que permiten correlacionar el valor de k 

con la clasificación del suelo, nivel de humedad, densidad, Razón de Soporte 
de California (CBR) o Cono Dinámico de Penetración (DCP). 

Para ver los rangos recomendados para el valor k, para distintos tipos de 
suelos y CBR, ver Tabla 15-3. 

- Deflexiones y Retroanálisis: Estos métodos son adecuados para la 
determinación de k en el diseño de recapados, reconstrucciones o diseños de 
pavimentos en suelos similares a los de estudio. 
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-  Plato de Carga: El valor k se puede determinar mediante dos tipos de pruebas: 
con cargas estáticas repetitivas (AASHTO T221, ASTM D1195) o con cargas 
estáticas no repetitivas (AASHTO T222, ASTM D1196). Estos ensayos tienen 
una variedad de propósitos y por lo mismo no proporcionan directamente el 
valor necesario para el diseño de pavimentos rígidos. 

b.) Determinar el valor k “efectivo” ajustado estacionalmente. 

El k “efectivo” ajustado estacionalmente corresponde a un valor “medio” que 
pondera los “k” estaciónales, en función del daño por fatiga permitido por cada uno 
de estos. Este proceso consta de 7 pasos: 

- Seleccionar valores tentativos para realizar el diseño: Espesor de la losa, 
Resistencia a la flexotracción del hormigón, Módulo Elástico de la base, 
coeficiente de fricción de la base, espesor de la base, diferencial de 
temperatura, espaciamiento de las juntas transversales y serviciabilidad inicial y 
final. 

- Seleccionar k para cada estación. 

- Para cada estación calcular W´ (repeticiones admisibles de ejes de 80[kN]). 

- Calcular el daño relativo para cada estación como el inverso de W´. 

- Calcular el daño total anual como el promedio de los daños relativos de cada 
estación. 

- Determinar W´ correspondiente al daño total anual. 

- Con el modelo AASHTO 1998, buscar un valor de k que permita obtener el valor 
W´ asociado al daño total anual determinado en el paso anterior. Este es el k 
efectivo ajustado estacionalmente. 

c.) Ajustar el valor de k “efectivo” debido a efectos de capas rígidas, rellenos o 
terraplenes. 

El valor de k se corrige cuando se presentan una o ambas de las siguientes 
situaciones: 

- Presencia de un estrato rígido bajo la subrasante hasta la profundidad de 3 [m]. 
Como estrato rígido puede considerarse roca o suelo firmemente cementado. 

- Relleno o Terraplén construido sobre el suelo natural. 

Esta corrección no se aplica para el caso de un estrato rígido, si el valor de k ha 
sido obtenido con ensayos no destructivos (deflexión y retrocálculo) o con plato de 
carga en terreno, debido a que estas pruebas ya consideran esta situación. 

Para realizar el ajuste se emplea el ábaco dado por la Figura 15-11: 
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FIGURA 15-11: AJUSTE DE K DEBIDO A PRESENCIA DE TERRAPLÉN Y/O 
ESTRATO RÍGIDO 

 
 

15.3.3.3. Clima y pluviometría 

Las condiciones ambientales tienen un significativo efecto en el comportamiento de los 
pavimentos rígidos. La interacción de las condiciones climáticas con los materiales del 
pavimento y su forma de carga es algo compleja y por lo tanto, para el diseño se 
debería contar con información confiable de las variables de clima día-noche, 
estacionales, y de la pluviometría del lugar. 

La combinación de factores de precipitación, temperatura, ciclos de hielo y deshielo, 
profundidad de la napa freática, temperatura de la subrasante y contenido de 
humedad, en conjunto, afectan directamente la capacidad al soporte de carga de la 
estructura del pavimento y finalmente del comportamiento que tendrá en servicio. 

Para cada método de diseño se indicarán las maneras de considerar estos 
parámetros. 
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ART. 15.4 METODOLOGÍA DE DISEÑO MECANICISTA PARA PAVIMENTOS DE 
HORMIGÓN 

15.4.1. INTRODUCCIÓN 

El diseño mecanicista para pavimentos de hormigón, consiste en modelar el elemento 
con ciertas características dimensionales y parámetros de resistencia y 
comportamiento, e inducirle cargas teóricas en zonas críticas para verificar las 
tensiones que se producen y poder estimar un espesor de diseño que sea capaz de 
soportar las cargas máximas a la rotura según la resistencia del material. Con estas 
condiciones de carga y suponiendo cargas repetitivas, se verifica la falla por fatiga 
ocasionada por cargas provenientes del tránsito. 

Con el fin de conseguir un diseño adecuado de acuerdo a las solicitaciones a las que 
se encuentra sometido el material en su vida de servicio, se evalúan los esfuerzos y 
deformaciones en las losas de los pavimentos de hormigón. Esto es posible hoy en 
día, con la ayuda de los programas computacionales de elementos finitos, que 
permiten extender las ecuaciones de Westergard ubicando las cargas en cualquier 
punto de la losa. Para tal efecto, se puede considerar el uso de programas de 
elementos finitos tales como por ejemplo, Everfe, Illislab, Islab, entre otros. 

A continuación, se entregan criterios generales para el diseño de pavimentos de 
hormigón por métodos mecanicistas y se entregan recomendaciones para considerar 
parámetros de análisis generales, de manera de entender los conceptos asociados, 
pero teniendo en consideración que un análisis simplificado de este método no es 
sencillo y que se debe contar con herramientas de análisis apropiadas para el manejo 
de esta información. Se podrá establecer un análisis de diseño mecanicista distinto, 
para lo cual se deberán verificar y validar los supuestos de diseño y los resultados, 
para que pueda ser aceptada. 

15.4.2. ANTECEDENTES 

Para efectos del análisis de las cargas de trabajo del pavimento, los esfuerzos 
presentes en una losa de hormigón durante su vida de servicio, dependen de un 
número importante de factores, tales como: Tamaño de losas, tipo de Carga, ubicación 
de las cargas respecto al borde, tipo de suelo, clima, propiedades del hormigón, 
temperaturas, entre otros, los cuales irán variando durante la vida del pavimento y las 
pasadas de los vehículos durante la operación del pavimento. Es importante 
mencionar que el cálculo de los esfuerzo se debe realizar para el mayor número de 
combinaciones posibles de condiciones, esto con el fin de obtener una respuesta 
precisa en el espesor necesario 

Los esfuerzos producidos por las cargas, son mayormente críticos debido a la 
condición de alabeo de las losas. En pavimentos de hormigón convencionales de 
distancia entre juntas aproximadamente igual al ancho de la calzada, el alabeo deja la 
losa sin apoyo en los bordes y las cargas simétricas debido a los ejes de los vehículos 
la someten a efectos de flexión. Estas cargas generan un gradiente de tensiones a 
través del espesor de la losa, que puede llegar a causar tracciones críticas en algunos 
puntos, dependiendo del tipo de cargas. Considerando que el hormigón es mucho más 
resistente ante esfuerzos de compresión que de tracción, son las tensiones de tracción 
sobre la losa la que controla el diseño. 
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15.4.3. METODOLOGÍA DE DISEÑO 

A continuación, en la Figura 15-12 se describe una propuesta de metodología de 
diseño que se aplica para poder determinar espesores de capas de hormigón, con 
criterios mecanicistas. 

FIGURA 15-12: METODOLOGÍA DE DISEÑO MECANICISTA 

Definir espesor 
inicial Herramienta 

computacional 
para simulación 
mecanicista a 

condiciones i, j, k, 
y  L

Parámetros de entrada

- Tráfico: EE
- Largo de Losa: L
- Características del hormigón: fc´ y Ec
- Capacidad del suelo: Kc
- Transferencia de carga (en juntas)
- Distribución lateral del tráfico
- Gradientes de temperatura (% tiempo)
- Sobrecargas (% tiempo)
- Porcentaje máximo de grietas : % cracks
- Confiabilidad

Definir Eje para i

Definir k

Definir condiciones 
climáticas y carga 

para i, j

Calcular cantidad de 
pasadas por punto k

Determinar tensiones 
superior e inferior para 

condiciones i, j, k

Parámetros de análisis

k = posición de carga
i = condición de alabeo
j = condición de carga 

L = tipo de eje

Calcular cantidad de 
pasadas en punto i, j

Determinar pasadas 
admisibles

Calcular daño por 
fatiga para condición 

i, j, k

¿Se 
evaluaron 
todas las 

condiciones 
i, j ?

Calcular siguiente 
condición

NO

SI
Determinar suma de daño 

por fatiga de todas las 
condiciones i, j

Determinar número de losas 
agrietadas posición k

¿Se evaluaron 
todas las 

posiciones k?

Calcular siguiente 
posición

NO

SI

¿Se evaluaron 
todos los 

ejes?

NO

SI

Evaluar siguiente eje

Proponer nuevo mayor 
espesor

¿Se cumple 
con % de 

losas 
agrietadas?

NO SI Espesor Final a 
propuesta de diseño
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15.4.4. MODOS DE FALLA 

Se debe evaluar el mecanismo de falla, y las condiciones más desfavorables para una 
propuesta de pavimento. 

Para este análisis general, se proponen la revisión de 4 posiciones de carga que son 
de principal interés para el análisis y diseño de los pavimentos de hormigón, en las 
cuales se generan las tensiones que pueden producir las fallas principales. Dichas 
posiciones son: 

a.) Carga en la mitad del borde longitudinal de la losa. 

b.) Carga en los extremos de la losa que produce flexión en la fibra superior de la 
losa 

c.) Carga en la esquina (en las cercanías de la junta transversal de la losa). 

d.) Carga en la junta longitudinal de la losa. 

 

La posición de carga que controle el diseño dependerá de distintos y variados factores 
y por lo tanto es necesario evaluar el daño producido en cada una de las posiciones 
críticas que hayan sido definidas. En el caso de la metodología general analizada, las 
Figuras 15-13 a la 15-16 presentan gráficamente las posiciones de cargas más críticas 
que deben ser consideradas en un análisis de comportamiento de losas de hormigón. 

 

FIGURA 15-13: POSICIÓN CRÍTICA DE APOYO DE CARGAS SIMETRICAS QUE 
GENERAN MAYOR TENSIÓN EN ZONA INFERIOR DE LA LOSA EN SENTIDO 

TRANSVERSAL 

Sentido de Avance
Pista

Berma

Posición crítica
(tracción transversal en fibra inferior de la losa)
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FIGURA 15-14: POSICIÓN CRÍTICA DE APOYO DE CARGAS SIMETRICAS QUE 
GENERAN MAYOR TENSIÓN EN ZONA SUPERIOR DE LA LOSA EN SENTIDO 

TRANSVERSAL 

Sentido de AvancePista

Berma

Posición crítica
(tracción transversal en fibra superior de la losa)

 
 

FIGURA 15-15: POSICIÓN CRÍTICA DE APOYO DE CARGAS SIMETRICAS QUE 
GENERAN MAYOR TENSIÓN EN FIBRA SUPERIOR DE LA ESQUINA DE LA LOSA  

Sentido de Avance
Pista

Berma

Carga 
de Eje 
Tándem

Posición crítica
(tracción de esquina  en fibra superior de la losa)
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FIGURA 15- 16: POSICIÓN CRÍTICA DE APOYO DE CARGAS SIMETRICAS QUE 
GENERAN MAYOR TENSIÓN EN FIBRA INFERIOR DE LA LOSA EN SENTIDO 

LONGITUDINAL 

Sentido de Avance
Pista

Berma

Posición crítica
(tracción  longitudinal en  fibra inferior de la losa)

 
 

Se recomienda que las cargas se evalúen en incrementos de 500 kg para ejes simples 
y 1000 kg para ejes dobles, usando la siguiente configuración de ejes: 

En la Figura 15-17 se presentan las configuraciones típicas de ejes de vehículos 
pesados que deben ser consideradas para evaluar pavimentos de hormigón. 
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FIGURA 15-17: CONFIGURACIONES DE EJES CONSIDERADAS 

 
 

Debido a la importancia de la geometría de los ejes, se debe considerar una 
separación de ejes entre eje delantero y trasero de entre 2,5 y 4,5 metros, que son las 
típicas para vehículos convencionales. 
Para el caso de la superficie de distribución de las cargas, se considerará la presión de 
los neumáticos como cargas distribuidas sobre un área rectangular. De esta manera, 
las dimensiones de contacto, se obtienen a través de las siguientes relaciones): 

 

q
PAc                ;            

5227,0
cAL   

 

donde: 

Ac: Área de contacto [m2]. 

P: Carga por neumático [N]. 

q: Presión de inflado de neumáticos [N/m2]. 

L: Variable para determinar los lados de la carga rectangular [m]. 

 

Al realizar el tipo de análisis, se puede considerar el beneficio de usar losas de 
menores dimensiones que el ancho de los ejes de los vehículos que las cargan, 
dejando una sola posición de carga vehicular en la losa, lo que permite eliminar el 
efecto de simetría de los ejes vehiculares, y por lo tanto, la carga pasa a controlar 
como carga puntual en dicha losa. En caso de realizarse este análisis, también es 
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válida la condición anterior de posiciones de carga crítica, aunque sin el efecto de 
tensión adicional producida por las cargas en flexión de la losa. 

15.4.5. PROPIEDADES DEL SUELO DE FUNDACION 

El módulo de reacción de la subrasante, k (MPa/m), es el parámetro que se puede 
utilizar para caracterizar la capacidad de soporte de la subrasante. Generalmente a la 
denominación se le agrega la palabra “efectivo” para indicar que se está utilizando un 
valor medio compensado que toma en consideración las eventuales variaciones 
estacionales que, en ciertas circunstancias, experimenta este parámetro a lo largo del 
año. En todo caso, se recomienda incluir esa consideración sólo cuando se prevea una 
penetración de la helada importante en suelos que se encuentran en climas fríos. 

 
El suelo se modela como un resorte con constate k. Para determinar este valor se 
utiliza normalmente la recomendación entregada en: “Pavement Design according to 
the AASHTO method” 1993 p.82” y que permite para correlacionar los valores de CBR 
necesarios. 
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donde  

 Kc = K compuesto (kg/cm3) 
 K1 = K Base (kg/cm3) 
 K0 = K Subrasante (kg/cm3) 
 h= Espesor Base (cm) 

 

15.4.6. CLIMA Y CONDICION DE ALABEO 

El alabeo se produce por las deformaciones inherentes del material al secarse desde 
su condición húmeda del hormigón fresco hasta una condición seca de equilibrio con el 
medio ambiente, efecto de secado que puede durar varios meses, y que le produce un 
acortamiento a la losa desde sus dimensiones originales delimitada por los cortes de 
las juntas de contracción y longitudinales. Adicionalmente, las deformaciones 
subsecuentes de expansión y acortamiento se producen por gradientes de temperatura 
estacionales y diarias, que condicionan la deformación a través del espesor de la losa, 
produciendo movimientos al alabeo disminuyéndolo o aumentándolo, según sea el 
caso frio o calor, respectivamente. 

Esta condición en general es inherente a los pavimentos con losas de dimensiones 
definidas, y debe ser evaluada en el caso de análisis de pavimentos con otras 
configuraciones o condiciones, tales como los continuamente reforzados. 

Para el caso del diseño general en losas de dimensiones definidas, debido a que los 
pavimentos cambian su condición de alabeo continuamente, en el método de diseño 
se sugiere considerar este cambio como un porcentaje del tiempo en el año para 
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condiciones de alabeo cada 5°C. Estas condiciones de alabeo o deformaciones por 
alabeo se ingresan como el gradiente térmico equivalente para una determinada 
deformación. Es decir el número ingresado es un gradiente térmico, que equivale a la 
suma de alabeos generados en la losa, Térmicos, hidráulicos y de construcción. Los 
alabeos equivalentes que ocurren en las losas, se pueden simplificar, y se calculan 
según la ecuación siguiente: 

 

△Tº = △T°c+ △Tºd 

Donde: 

 △Tº= Gradiente térmico equivalente 

 △T°c= Gradiente térmico equivalente de construcción 

 △Tºd  =Gradiente térmico por variaciones de temperaturas  

Debido a que no existe mucha información respecto al gradiente térmico de 
construcción, se recomienda utilizar los siguientes valores: 

o Zonas Húmedas sin viento  : -5  ºC 
o Zonas Húmedas con viento y zonas secas sin viento : -10 ºC 
o Zonas Secas con viento y Altura : -15 ºC 
o Condiciones extrema de evaporación de agua : -20 ºC 

El gradiente térmico por variaciones de temperaturas se obtiene realizando mediciones 
durante un año en una losa de prueba para registrar la diferencia de temperatura entre 
la parte superior e inferior de ella. Los resultados obtenidos permiten obtener una base 
de datos que indica el porcentaje de tiempo en el año en que la losa se mantiene a 
cierto diferencial de temperatura. Este diferencial de temperatura debe estar dividido 
por el espesor de la losa de hormigón y se expresa en (°C/cm). 

Con este objetivo, para estimar el porcentaje de tiempo en los cuales las losas están 
alabeadas durante el año, la Dirección de Vialidad, del MOP realizó un estimación 
utilizando el programa computacional EICM (Enhanced Integreted Climatic Model), que 
contrastó los datos del “Estudio de la distribución de temperatura en una estructura de 
pavimento” realizado por Poblete en 1986, para obtener valores de gradientes térmicos 
de temperaturas. 

El resultado de este estudio entregó la tabla 3.604.508.B, del Manual de Carreteras 
Volumen 3 y que agrupa en 12 localidades los climas Chilenos. Esta tabla sirve para 
determinar las posiciones de alabeo de las losas en determinados periodos de tiempo. 
En casos especiales se podrá calcular la distribución de temperaturas específicas del 
proyecto. Los gradientes por variaciones de temperaturas recomendados para el 
diseño por análisis mecanicistas se presentan en la Tabla 15-6 a continuación: 
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TABLA 15-6: PORCENTAJES DE TIEMPO DEL AÑO CON CADA GRADIENTE TÉRMICO 
PARA DETERMINACIÓN DE ALABEO SEGÚN ZONA CLIMÁTICA Y LOCALIDAD 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9 ZONA 10 ZONA 11 ZONA 12

TIPO DE 
CLIMA

DESÉRTICO 
CON 

NUBLADOS 
ABUNDANT

ES

DESÉRTICO 
MARGINAL 
DE ALTURA 

(+1000 
MTS)

DESÉRTICO 
(150-700 

MTS)

DESÉRTICO 
BAJO

TEMPLADO 
CALIDO 

CON 
ESTACIÓN 

SECA 
PROLONGA
DA DE 7 A 8 

MESES

TEMPLADO 
CALIDO 
CALIDO 

CON 
LLLUVIAS 

INVERNALE
S Y GRAN 

HUMEDAD 
ATMOSFERI

CA

TEMPLADO 
CALIDO 

CON 
LLUVIAS 

INVERNALE
S

POLAR POR 
EFECTO DE 

ALTURA

TEMPLADO 
CALIDO 

LLUVIOSO 
CON 

INFLUENCI
A 

MEDITERRA
NEA 

(INTERIOR)

TEMPLADO 
CALIDO 

LLUVIOSO 
CON 

INFLUENCI
A 

MEDITERRA
NEA 

(COSTERO)

TEMPLADO 
FRIO 

LLUVIOSO 
CON 

INFLUENCI
A 

MEDITERRA
NEA 

(COSTERO)

TEMPLADO 
FRIO CON 
LLUVIAS 

INVERNALE
S

ARICA PUTRE COPIAPO CHAÑARAL OVALLE VALPARAISO SANTIAGO PORTILLO ANGOL VALDIVIA CHAITEN COIHAIQUE
IQUIQUE CALAMA TALTAL ILLAPEL PICHILEMU RANCAGUA TEMUCO PTO. MONTT PTO. AYSEN PTA. ARENAS

TOCOPILLA LA LIGUA CONCEPCIÓN TALCA OSORNO CASTRO
ANTOFAGASTA LAMPA CHILLAN ANCUD

LA SERENA LOS ANGELES
⁰C/cm PORCENTAJE DEL TIEMPO ANUAL CON CADA GRADIENTE

-0,9 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
-0,8 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
-0,7 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
-0,6 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
-0,5 1% 2% 3% 8% 3% 4% 5% 3% 0% 3% 4% 1%
-0,4 12% 9% 15% 11% 13% 13% 18% 11% 4% 11% 7% 6%
-0,3 14% 17% 10% 13% 14% 13% 15% 15% 15% 10% 8% 10%
-0,2 15% 18% 10% 11% 16% 17% 12% 14% 19% 10% 11% 14%
-0,1 14% 13% 12% 9% 12% 10% 8% 12% 18% 20% 22% 21%

0 6% 6% 14% 8% 5% 5% 4% 7% 8% 10% 12% 13%
0,1 5% 5% 5% 6% 6% 6% 5% 6% 8% 8% 9% 11%
0,2 6% 4% 5% 5% 5% 6% 5% 5% 7% 7% 7% 7%
0,3 6% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 5% 7% 5% 5% 4%
0,4 6% 5% 4% 3% 4% 4% 4% 5% 6% 3% 3% 3%
0,5 6% 5% 4% 2% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3%
0,6 5% 5% 4% 1% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3%
0,7 2% 4% 3% 1% 5% 5% 5% 3% 1% 3% 3% 2%
0,8 1% 2% 3% 0% 2% 4% 4% 2% 1% 2% 2% 1%
0,9 0% 1% 1% 0% 0% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 0%

1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
1,1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

CIUDADES

 
 

15.4.7. TRANSFERENCIA DE CARGA 

La transferencia de carga en la junta es de vital importancia para el caso de los 
pavimento de hormigón sin barras de traspaso de carga, ya que a mayor capacidad de 
transferencia, la carga en una losa se distribuye en una mayor área con el apoyo de 
las losas vecinas. La transferencia de carga del pavimento proviene de la trabazón 
mecánica entre los agregados bajo la junta aserrada, y en el caso de que el pavimento 
tenga barras de transferencia de carga estas aportan adicionalmente a generar 
traspaso de carga. Como se ha recalcado antes, a menor espaciamiento entre los 
cortes de juntas, se produce un menor ancho de las grietas inducidas y por ende una 
mayor transferencia de carga. 
 
Para considerar estos efectos en el análisis mecanicista de losas de geometría 
definida, se sugiere modelar las siguientes condiciones para la transferencia de carga: 
 

 En el Borde: Considerar tres supuestos de transferencia de carga distintas 
según el tipo de borde: 

o 0% (Borde Libre, Vereda) 
o 10% (Berma Granular/ Asfáltica) 
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o 50% (Berma de Hormigón amarrada )  
 

 En la Junta Transversal: 
La transferencia de carga en la junta transversal se analiza por medio del 
modelo de transferencia de carga adoptado. Debido a que la transferencia 
de carga varía según las condiciones climáticas en que se encuentre la 
losa, en el caso de no tener suficiente información se recomienda usar un 
valor de 50%. En el caso de usar barras de transferencia de carga en las 
juntas se recomienda usar un valor de 85%. 
 

 En la Junta Longitudinal: 
Considerar una transferencia de carga de 50% en la junta longitudinal, ya 
que su efecto en la transferencia de carga es bajo en la magnitud de las 
tensiones que son generadas a las losas. 

 
Se podrán evaluar otras condiciones o posiciones de cargas distintas a las sugeridas, 
en el caso de realizar análisis de pavimentos con otras configuraciones. 

15.4.8. POSICIÓN DE LA CARGA 

La distancia o posición en la que circula un vehículo por el pavimento con respecto al 
borde, es otro parámetro importante a considerar en el análisis del desempeño del 
pavimento. Se asume que la posición por la que pasan los vehículos, sigue una 
distribución normal con media x, y una desviación estándar σw. 

En la Figura 15-18 se presenta esquemáticamente la ubicación de una carga desde el 
borde del pavimento, donde la variable X representa la posición media del eje con 
respecto al borde (igual a la distancia del borde con la línea de demarcación y la 
distancia entre la línea de demarcación con el eje), y la variable σw representa la 
desviación estándar de la posición del eje. 

 

FIGURA 15-18: ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA POSICIÓN DE CARGA EN 
EL PAVIMENTO 
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Es importante estimar la posición dónde ocurren las situaciones más desfavorables de 
carga, de manera que sean analizadas. 

Para el caso del análisis general de pavimentos con losas sin barras de transferencia 
de carga, se sugiere realizar una verificación de cada una de estas posiciones de 
acuerdo a la cantidad de pasadas reales en cada una de ellas. Como una 
aproximación simple a la solución de la distribución de ubicación de la carga desde el 
eje, se propone en la Tabla 15-7 usar un factor de aproximación para la situación más 
desfavorable, sobre el eje, como una medida de la cantidad de pasadas del tránsito 
total en esa ubicación. 
 

TABLA 15-7: APROXIMACIÓN DE PASADAS MEDIAS SIMPLIFICADAS PARA EL ANÁLISIS 
DE CARGAS EN LAS JUNTAS 

Posición Pasadas (%) (Fu) 

Borde 6% 

Huella (60 cm borde) 50% 

 

Los valores mostrados en la tabla anterior ponderan la cantidad de pasadas totales 
(EE de diseño) para encontrar la cantidad de pasadas reales en cada posición 
indicada. 

15.4.9. MODELOS DE FATIGA 

Para poder establecer la forma e instante de falla de la losa de hormigón evaluada, se 
debe contar con un modelo de fatiga que indique el momento y la carga cuando el 
hormigón podría fallar. 

Esta información puede derivar de modelos aceptados, o se puede proponer 
relaciones distintas, las que deberán ser validadas y respaldadas. 

Para este efecto en el caso general, se recomienda utilizar el modelo de fatiga que 
propone la metodología AASHTO, y que se basa en la suma de daño por fatiga (FD), a 
través de la siguiente relación para el 50% de confiabilidad: 

68.11
1




FD
CRK  

 
Donde: 

 CRK= Porcentaje de  losas agrietadas con falla ocasionada por trafico 
 FDkl= Daño por fatiga en cada posición  

 
Esta ecuación podría ser calibrada para mejorar su estimación, incorporando factores 
que realizan correcciones para ajustar los valores por nuevas variables del hormigón, 
tal como uso de fibras, rigideces, variaciones de mezclas, entre otros. 

El daño por fatiga en tanto se obtiene por el cociente entre el número de pasadas 
reales de una cierta carga dividido por el número de pasadas admisibles: 
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 FD:= Daño por fatiga total 
 ni,j,k,l ,:=Número de repeticiones de carga aplicadas para la condición 

i,j,k,l,m,n 
 Ni,j,k,l, :=Número de repeticiones admisibles para la condición i, j, k, l, m, n 
 i:= Tipo de eje  
 j:= Nivel de carga 
 k:= Diferencial de Temperatura 
 l:= Posición del eje 

 

El número de repeticiones de cargas admisibles para cada condición se puede obtener 
usando la siguiente ecuación: 

 
 donde: 

 a= 2 Factor de calibración para ecuación de fatiga. Sin calibración use a =1  
 b= 1,22 Factor corrección para ecuación fatiga. Sin calibración use b = 1,22 
 σi,j,k,l := Tensión aplicada, condición i, j, k, l 
 MOR: Resistencia a la flexotracción final 
 Factores de corrección de fatiga, que se aplican para la predicción de 

agrietamiento de abajo hacia arriba (tensiones inferiores). 
o C1: Factor de calibración por geometría y espesor losa/ensayo viga. Use 

C1= 1 en Losas comunes de espaciamiento igual al ancho de la 
calzada. 

o C2: Factor de Calibración por uso de fibras estructurales en hormigón. 
Use C2 = 1 para Hormigón Normal. 

15.4.10. UMBRALES DE DISEÑO 

El modelo utilizado para los análisis, debe calcular los parámetros de diseño que se 
hayan definido como criterios de comportamiento del diseño propuesto. 

En el caso general, se propone que esto sea analizado por medio del daño por fatiga, 
que entregue como comportamiento final el porcentaje de losas agrietadas con una 
grieta en cualquier dirección, al final de la vida de diseño para una confiabilidad dada. 

Debe tenerse en consideración que este parámetro solo determina un umbral de daño 
en un tiempo determinado y no necesariamente la vida útil del pavimento. 

En la Tabla 15-8 se proponen valores recomendados para el daño admitido en 
pavimentos de hormigón con juntas. En situaciones especiales de pavimentos más 
sensibles, el diseñador proponer se podrán adoptar valores de daño distintos a los que 
se señalan en la Tabla 15-8, en cuanto a entregar una mayor confiabilidad a su diseño, 
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siempre que se justifiquen adecuadamente y cuenten con la conformidad del SERVIU 
respectivo. 

 

TABLA 15-8: VALORES DE DAÑO ADMITIDO SUGERIDOS PARA PAVIMENTOS DE 
HORMIGÓN CON JUNTAS 

Clasificación de la vía % máximo de losas agrietadas 
Pasajes, Calles Locales y de Servicio 50% 

Vías Colectoras y Troncales (EE < 15 MM) 30% 

Vías Expresas, Transporte Público y 
Especiales (EE > 15 MM) 

10% 

 

ART. 15.5 METODOLOGÍA DE DISEÑO EMPIRICO-MECANICISTA BASADA EN 
AASHTO 98 PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
El método tradicionalmente utilizado para diseñar pavimentos es el basado en la 
metodología AASHTO, la que ha sido actualizada en varias ocasiones, siendo la última 
versión la del año 1998. 

En esta metodología, se utilizan relaciones entre los parámetros que por iteración 
permiten determinar un espesor de losa de hormigón como diseño.  

En el Año 1997, la Comisión de Diseño y Evaluación de Pavimentos de la Corporación 
de Investigación de la Construcción, perteneciente a la CChC, entregó el documento 
“Recomendaciones para el Diseño de Pavimentos según AASHTO en Chile”, el que 
propone una metodología calibrada a la realidad local, para los distintos parámetros 
que componen este método y que es la que hasta el día de hoy se encuentra vigente y 
es usada por los distintos diseñadores. 

15.5.1. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO AASHTO 1998 

En el método de diseño AASHTO 98 las variables de diseño que se consideran como 
información necesaria para realizar una estimación es la siguiente: 

 

 El tránsito (W18). 

 La subrasante, representada por el valor (k). 

 La serviciabilidad inicial (pi) y la serviciabilidad final (pf). 

 La variabilidad, representada por la desviación normal (So). 

 La confiabilidad (R), representada por el coeficiente de Student (Zr). 

 La resistencia a la flexotracción (Rm). 

 El coeficiente de drenaje (Cd). 

 El módulo elástico del hormigón (E). 

 El Coeficiente de Poisson (µ). 
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 El modulo elástico de la base (Esb). 

 El largo de la losa ( L ). 

 El espesor de la base (Hb). 

 El factor de ajuste por confinamiento (TB). 

 El coeficiente de fricción losa base (f). 

 Velocidad media anual del viento [nudos] (WIND). 

 Temperatura media anual del ambiente, [ºC] (TEMP). 

 Precipitación media anual [mm] (PRECIP). 

 Tipo de trasferencia de carga (sin / con barras). 

 

Utilizando los parámetros indicados y aplicándolos en las ecuaciones que propone el 
método es posible determinar el espesor de la losa H de diseño del pavimento. 

La ecuación general de relación de las variables para la determinación del espesor es 
la siguiente: 

 

)0,32p(4,22α
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El procedimiento de diseño empleado, se resume a continuación en las Figuras 15-20 
y 15-21, a través de los siguientes diagramas de flujo, tanto para el diseño del espesor 
de la losa, como para las correspondientes verificaciones de escalonamiento y tensión 
de esquina (esta verificación se hace exclusivamente para pavimentos sin barras de 
traspaso de cargas). 
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FIGURA 15-20: PROCEDIMIENTO DE DISEÑO DE ESPESOR DE LOSA 
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FIGURA 15-21: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE ESCALONAMIENTO Y 
TENSIÓN DE ESQUINA 

 
 

15.5.2. VARIABLES DE DISEÑO 

15.5.2.1. Tránsito - Ejes Equivalentes. 

El procedimiento consiste en convertir el tránsito mixto de diversos ejes y 
configuraciones de carga, a una configuración conocida de un eje simple de 18 Kips. 
Esto, a través de un factor equivalente, y finalmente, sumar los ejes resultantes de 
carga para el respectivo periodo de diseño. 

El volumen de tránsito a considerar sólo toma en cuenta vehículos pesados, debido a 
que son estos los que influyen de forma significativa en el comportamiento de un 
pavimento. 

Al momento de diseñar un pavimento se proyecta el tránsito que circula anualmente 
(durante la vida de diseño) por la vía, con el fin de conocer el tránsito acumulado para 
el cual se diseña el pavimento. Con este fin se utiliza una tasa de crecimiento 
geométrico, la cual depende de proyecciones de variables macroeconómicas, de 
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proyecciones de las tasas de motorización y de la evolución del sistema de 
actividades, asociadas a flujos de tránsito de la zona donde se va a emplazar el 
proyecto. 

AASHTO transforma los diferentes ejes que circulan por una ruta a un eje simple de 
rueda doble (ESRD) de 80 kN (18 kips) de peso, considerado como eje patrón y 
denominado Eje Equivalente (EE). El factor de equivalencia es el cociente que resulta 
entre el número de ejes de una configuración y peso necesarios para originar una 
determinada pérdida de serviciabilidad, respecto del número de ejes patrón requeridos 
para producir la misma pérdida de serviciabilidad. El valor de este cociente es el Factor 
de Ejes Equivalentes y se resume en la siguiente fórmula: 

 

 

 

Cabe notar que el Factor Eje Equivalente (FEE) no es válido para otro criterio de falla 
que no sea serviciabilidad, ya que sólo es función de ella. Además, este factor es 
distinto para diferentes espesores de losa, por lo que su valor es sólo una 
aproximación. 

El cálculo necesario para obtener el tránsito de diseño requiere de los siguientes 
pasos: 

a.) Determinar el volumen representativo de cada tipo de vehículo. 

b.) Indicar el crecimiento de volumen para cada tipo de vehículo y obtener el total de 
vehículos considerando la vida de diseño. 

c.) Multiplicar el factor de equivalencia, a cada tipo de vehículo. La suma de estos 
valores es el tránsito que se utiliza para el diseño estructural del pavimento. 

 

15.5.2.2. Clima. 

Los parámetros directos del clima que afectan a un pavimento de hormigón son la 
temperatura y las precipitaciones. La temperatura se manifiesta principalmente en el 
comportamiento del pavimento por medio del alabeo que produce en las losas. Las 
precipitaciones se asocian al debilitamiento de la subrasante producto de la infiltración 
de agua a esta capa y además, es parte de los procesos de bombeo de finos. 

La Tabla 15-9 entrega valores para las diversas variables climáticas que se emplean 
en las ecuaciones de diseño de la Guía AASHTO 98: 
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TABLA 15-9: ESTADÍSTICAS CLIMÁTICAS 

UBICACIÓN ESTACIÓN SINÓPTICA
TEMPERATURA 

MEDIA ANUAL [ºC]
PRECIPITACIÓN 

MEDIA ANUAL [mm]
VEL. VIENTO MEDIA 

ANUAL [nudos]
La Serena La Florida 13,6 83,6 5,9
Longotoma Longotoma 13,5 247,2 1,3
Valparaiso Lago Peñuelas 13,5 649,4 1,3
Santiago Quinta Normal 14,5 320,4 2,8
Curicó General Freire 13,3 658 4,4
Chillán Bernardo O'Higgins 12,7 1163 5,6
Concepción Carriel Sur 12,4 1087,2 9,1
Los Angeles María Dolores 12 1675 5,4
Temuco Maquehue 11,2 1278,2 5,2
Valdivia Pichoy 11 1874,1 5,0
Osorno Cañal Bajo 10,4 1390,1 6,0
Coyhaique Coyhaique 8,8 1485,4 6,6
Punta Arenas Punta Arenas 6,3 413,3 14,3  

 

De acuerdo a las recomendaciones del método AASHTO 1998, para considerar el 
efecto del alabeo por humedad y construcción, es recomendable utilizar la siguiente 
zonificación: 

TABLA 15-10: PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL 

Clima Precipitación Media Anual [mm]
Seco < 762
Húmedo ≥ 762  

 

15.5.2.3. Módulo de reacción de la subrasante. 

Para obtener el módulo de reacción de la subrasante, se utiliza la correlación existente 
entre esta variable de diseño y el CBR, la cual se presenta a continuación: 
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Para obtener el valor de reacción combinado se utiliza la expresión propuesta en el 
apartado 15.3.3., la cual permite obtener un Módulo de Reacción Combinado (o 
Módulo de Reacción Equivalente) que considera el aporte de la base. Dicha expresión 
es la siguiente: 
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donde: 

: Módulo de reacción de la base, [MPa/m]. 
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: Módulo de reacción combinado, [MPa/m]. 

: Módulo efectivo de reacción de la subrasante, [MPa/m]. 

: Espesor de la base, [cm]. 

 

En la Tabla 15-11 se presentan relaciones aproximadas entre el CBR de la subrasante 
y el k a usar para el diseño, y en la Tabla 15-12 se presentan valores para caracterizar 
la base granular, según el tipo de clima. 

 

TABLA 15-11: MÓDULO DE REACCIÓN DE LA SUBRASANTE DE DISEÑO 

RANGO CBR [%] CBR DISEÑO [%] K [Mpa/m] K equivalente [MPa/m]
≤ 3 2 18.4 19.7
4-7 4 34.2 35.1

8-12 8 50.0 51.7
13-20 13 60.5 63.0
≥ 20 20 74.5 77.9  

 

TABLA 15-12: VALORES A UTILIZAR PARA CARACTERIZAR LA BASE GRANULAR 

Tipo de Clima Módulo de Elasticidad [Mpa] Coeficiente de Fricción
Seco (P < 762 mm) 150 1,4
Húmedo (P ≥ 762 mm) 105 0,7  

 

15.5.2.4. Serviciabilidad. 

La serviciabilidad inicial Pi, es la que tiene el pavimento en el momento de ser 
entregado al tránsito. En el diseño de pavimentos de hormigón, lo recomendable es 
usar el valor de Pi=4,5. 

La serviciabilidad final Pf, representa el mínimo de serviciabilidad deseado para el final 
de la vida de diseño proyectada de un camino. El valor recomendado es de Pf=2,0. 

15.5.2.5. Desviación Estándar combinada de parámetros y comportamiento 

Una desviación estándar es seleccionada tal que represente las condiciones locales. 
Los valores de S0 desarrollados en la prueba de camino AASHO no incluyeron error 
del tránsito. Sin embargo, el error de la predicción desarrollado en la prueba 
correspondió a una desviación estándar total para el tránsito de 0.35 para pavimentos 
rígidos. 
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15.5.2.6. Confiabilidad. 

Los conceptos de confiabilidad consisten básicamente en incorporar un cierto grado de 
certeza en el proceso de diseño, con el fin de confirmar que las alternativas de diseño 
durarán el período de análisis. El factor de diseño de confiabilidad considera 
variaciones en la predicción del tránsito, proporcionando un nivel de seguridad al 
pavimento con respecto a su sobrevivencia al período para el cual fue diseñado. 

Generalmente, debido al volumen y a la dificultad de desviar el tránsito y a la 
expectativa pública de la disponibilidad de vías, el riesgo debe ser reducido al mínimo. 
Esto es logrado seleccionando niveles más altos de confiabilidad para los distintos 
tipos de vía. 

El uso del concepto de confiabilidad requiere los siguientes pasos: 

a.) Defina la clase de vía. 

b.) Seleccione un nivel de confiabilidad de la gama dada en la Tabla 15-13. Cuanto 
mayor es el valor de la confiabilidad, mayor la estructura del pavimento 
requerida. 

c.) Utilizar un valor de So de acuerdo a lo indicado en el apartado 15.5.2.5. 

 

Tabla 15-13: Niveles Sugeridos de Confiabilidad según clasificación de vÍas
CLASIFICACIÓN VÍAS NIVEL DE CONFIANZA 

RECOMENDADO 
COEFICIENTE 
ESTADISTICO ZR 

Expresas 80 -0,841 
Troncales 75 -0,674 
Colectoras 60 -0,253 
Pasajes, Locales y Servicio 50 -0,000 

Nota: Los valores recomendados pueden ser aumentados sólo en situaciones particulares que así lo requieran, como 
sería el caso de los pavimentos de túneles por ejemplo, en donde resulta oneroso realizar operaciones de conservación 
regulares y poco espaciadas en el tiempo. 

 

15.5.2.7. Variabilidad. 

La variabilidad se refiere fundamentalmente a las varianzas en las mediciones de los 
parámetros que se definen en el diseño, con respecto a los valores que se obtienen en 
terreno en forma real. 

Cada una de estas variables pueden variar en un rango muy amplio, por esta razón es 
necesario conocer sus parámetros estadísticos asociados, para poder manejar estas 
variables en forma correcta. 

15.5.2.8. Propiedades del Hormigón. 

a.) Resistencia a la flexotracción. 

Para la metodología presentada se emplea la resistencia media a la flexotracción a 28 
días (Rm). El valor a asignar en el diseño depende de las posibilidades que existan en 



42 

 

la zona de construcción del pavimento, para producir hormigones de cierta calidad. 
Ante esto se deberán considerar los valores de la Tabla 15-14. 

 

TABLA 15-14: RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCIÓN [MPa] 
TIPO DE VIA SC´ 

Expresa 5,0 
Troncal 5,0 

Colectora 5,0 

 

b.) Módulo de Elasticidad. 

El Módulo de Elasticidad del hormigón (Ec) puede ser obtenido a partir de un análisis 
de deflexiones medidas o de la realización de un ensayo en laboratorio. 
Adicionalmente, puede ser obtenido por medio de correlaciones, como la propuesta 
por el “American Concrete Institute”, pero esta correlación debe ser verificada para el 
proyecto y tipo de hormigón a utilizar: 

 

 0,5fc´ 4.750cE   

 

donde: 

Ec = Módulo de Elasticidad del hormigón [MPa]. 

fc´= Resistencia a la compresión cilíndrica [MPa]. 

Como regla general, en el caso de no contar con valores de Módulo de Elasticidad 
para el proyecto, se recomienda en hormigones de características normales, usar el 
valor 29.000 [MPa]. 

c.) Razón de Poisson. 

La razón de Poisson se define como la razón entre la deformación unitaria lateral y la 
unitaria axial, causada por una carga en el sentido axial. Su valor puede obtenerse 
mediante un ensayo estático o dinámico determinando las deformaciones antes 
señaladas. 

En la mayoría de los materiales tratados con cemento, su valor varía entre 0,10 y 0,25. 
Para el caso de hormigones de características normales se recomienda emplear un 
valor de 0,15. 

15.5.2.9. Módulo de Elasticidad y Coeficiente de Fricción de la base. 

El tipo de base puede influir sobre el comportamiento de los pavimentos de hormigón, 
ya que afecta directamente en las condiciones de soporte de la losa. Por otra parte, el 
coeficiente de fricción es el parámetro que pretende cuantificar la resistencia que se 
presenta al deslizamiento entre la base y la losa. 
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El Módulo de Elasticidad de la base (Eb) depende del tipo de base utilizada y su valor 
puede ser obtenido de la Tabla 15-15. 

 

TABLA 15-15: MÓDULOS DE ELASTICIDAD Y COEFICIENTES DE FRICCIÓN PARA 
DIFERENTES TIPOS DE BASE 

 

15.5.2.10. Factor del tipo de confinamiento. 

La construcción de soleras de hormigón unidas al borde exterior del pavimento 
mediante barras de acero con resalte, contribuye sustancialmente a mejorar el 
comportamiento de éste. Esto es debido a una reducción en las tensiones de borde y 
esquina, conjuntamente con una disminución de la infiltración de agua a lo largo de los 
bordes del pavimento. 

Para las soleras de hormigón amarradas es recomendable utilizar un valor de 0,94 
como factor de tipo de confinamiento. 

15.5.2.11. Drenabilidad de la base 

La infiltración de agua bajo el pavimento y su acumulación en la base, permite que se 
generen presiones importantes en la fase fluida, bajo la acción de cargas de tránsito. 
Esta presión produce arrastre de partículas finas del suelo con la consiguiente erosión 
por surgencia o “bombeo de finos”. 

Con dicho fenómeno la base de apoyo del pavimento se socava, produciendo huecos 
o creando diferencias de rigidices de apoyo, con la consiguiente formación de grietas 
en las losas. 

Las características de Drenabilidad se expresan a través de un coeficiente de drenaje 
de la base “Cd”, cuyo valor depende del tiempo en que ésta se encuentra expuesta a 
niveles de humedad cercana a la saturación y del tiempo en que drena el agua. El 
primer factor indicado depende, a su vez, del nivel de precipitaciones de la zona, altura 
de la rasante, bombeo o inclinación transversal, sistema de saneamiento superficial, 
etc. El segundo factor depende de la calidad de los materiales de la base, existencia 
de drenaje y propiedades de permeabilidad de la subrasante. 

La clasificación que se ha asignado a la calidad del drenaje se presenta en la Tabla 
15-16: 
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TABLA 15-16: CALIDAD DEL DRENAJE 

CALIDAD DEL DRENAJE AGUA REMOVIDA DEL INTERIOR *
Excelente 2 horas

Bueno 1 día
Regular 1 semana
Pobre 1 mes

Muy pobre El agua no es drenada  
* Basado en el tiempo de drenaje, es decir, el 50% drenado (tiempo requerido para drenar el 50% del 
agua drenable). 

Los valores de los coeficientes de drenaje que se propone utilizar son presentados a 
continuación en la Tabla 15-17: 

 

TABLA 15-17: COEFICIENTES DE DRENAJE AASHTO MODIFICADO 
Drenaje 

Longitudinal 
Clima Subrasante gradación fina Subrasante gradación gruesa 

Base No-Permeable Base Permeable Base No-Permeable Base Permeable 

No Húmedo 0,70 – 0,90 0,85 – 0,95 0,75 – 0,95 0,90 – 1,00 

No Seco 0,90 – 1,10 0,95 – 1,05 0,90 – 1,15 1,00 – 1,10 

SI Húmedo 0,75 – 0,95 1,00 – 1,10 0,90 – 1,10 1,05 – 1,15 

SI Seco 0,95 – 1,15 1,10 – 1,20 1,10 – 1,20 1,15 – 1,20 

 

15.5.2.12. Transferencia de carga. 

La transferencia de carga representa la capacidad de un pavimento de hormigón de 
transferir parte de las cargas solicitantes a través de las juntas transversales. La 
eficiencia de carga depende de múltiples factores y tiende a disminuir durante la edad 
con las repeticiones de carga. 

Dentro de los factores más importantes de eficiencia se pueden mencionar los 
siguientes: 

a.) Existencia de dispositivos especiales de transferencia de carga (barras de 
traspaso). 

b.) Interacción de las caras de la junta transversal. Para el caso de no existir 
dispositivos especiales, puede existir transferencia por roce entre las caras de la junta. 
Su eficiencia depende básicamente de la abertura de la junta y de la angulosidad de 
los agregados. 

La abertura de la junta transversal depende principalmente del largo de los paños, la 
temperatura ambiente con la cual se ejecute el pavimento y las variaciones periódicas 
de la misma. 

Para el tamaño y espaciamiento de las barras de transferencia de carga, AASHTO 
propone las siguientes recomendaciones: 

 Diámetro de las barras de transferencia: D/8 (D: espesor de la losa). 
 Espaciamiento entre barras: 30 cm. 
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 Largo barras: 40 cm. 
 

 
Para el caso de pavimentos de hormigón convencional con juntas espaciadas 
normales, se sugiere utilizar los siguientes valores: 
 

- En zona central (entre Santiago y Chillán) : 3,5 - 3,7 
- En zona sur (entre Chillán y Chiloé)  : 3,2 - 3,5 

 

ART. 15.6 ÁBACOS DE DISEÑO 
En este acápite se entregan ábacos de diseño con paquetes estructurales tipo, 
diseñados con las metodologías de diseño descritas en esta Sección. Para la 
preparación de estos ábacos se han utilizados los parámetros de entrada al diseño, 
presentados en la Tabla 15-18. 

 

TABLA 15-18: PARÁMETROS USADOS PARA ESTABLECER ESPESORES DE 
LOSA DE HORMIGÓN PROPUESTOS EN ÁBACOS DE DISEÑO 

4,5 Pi
2,0 Pf

Varible entre 50.000 y 2,5 MM Millones
20 Años

60% R
0,37 So

-0,253 Zr
4,8 MPa

29.000 MPa
0,15 -
150 MPa
1,4 -
150 mm

Propiedad de la Subrasante 81 MPa/m
Condiciones de borde Berma Granular o Asfáltica (Borde Libre) 1

Dimensiones de la losa 3,5 m
Localización Costero central, valle central, costero sur

PARÁMETROS DE DISEÑO

Serviciabilidad
Indice de Serviciabi lidad Inicial , Pi

Vida úti l  de Diseño
Confiabi lidad de Diseño

Resistencia a la Flexotracción, S`c
Módulo de Elasticidad del  Hormigón

Longitud de Losa

Coeficiente de Poisson del  Hormigón, µ

Módulo de Reaccion de la Subrasante, k
Tipo de Berma

Módulo de elasticidad de la Sub-base, Eb
Coeficiente de Fricción Sub-base/losa,f

Indice de Serviciabi lidad Final , Pf

Clima

Ejes Equivalentes de Diseño

Propiedades del Hormigón

Espesor de Diseño de la Sub-base, Hb

Confiabilidad de Diseño Desviación Estándar Total
Coeficiente Estadistico

Propiedades de la Subbase

Tránsito

 
 

Para variables de diseño distintas a las consideradas en la Tabla 15-18, se deberá 
realizar el diseño correspondiente específico para el proyecto. 

Notar que el espesor de la subbase se ha establecido en 150 mm como criterio general 
para estos diseños, ya que este espesor permite un buen control del comportamiento 
de las losas de hormigón, con CBR desde 50% y hasta 80%. 

Sin embargo, se ha considerado de preferencia mejorar las condiciones del suelo de 
apoyo de la subrasante, por lo que en el caso de CBR de subrasante menores a 10%, 
se deberá realizar un proyecto de mejoramiento, reemplazo o estabilización de los 
suelos, de manera de contar con una subrasante adecuada para el apoyo de la 
estructura del pavimento, que lo lleven a un mínimo de CBR 12,5%. Se sugiere 
considerar las indicaciones dadas en la Sección 12, para este fin. 
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ÁBACO 15-1: ESPESOR DE HORMIGÓN CON JUNTA CONVENCIONAL EN LAS 
CONDICIONES* QUE SE INDICAN 
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* Localización considera ubicación en climas costero central, valle central y costera sur. 

 

ÁBACO 15-2: ESPESOR DE HORMIGÓN CON JUNTA CONVENCIONAL Y JUNTA 
CONTROL DE ALABEO A 1,75 M EN LAS CONDICIONES* QUE SE INDICAN 
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* Localización considera ubicación en climas costero central, valle central y costera sur. 

 


