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RESUMEN 

 

Desde que se ha empezado a diseñar estructuras de pavimentos para calles y carreteras, 

ingenieros se han basado en las recomendaciones dadas por las diferentes Metodologías de 

diseño desarrolladas a través del tiempo mediante estudios matemáticos y/o empíricos. 

 

Este documento se convierte en una pequeña herramienta que permita establecer qué tipo 

de metodología de diseño puede ser una mejor opción para el diseño de pavimento rígido y 

además establece una comparación entre cada una de las variables que utilizan y la 

equivalencia de las mismas de dos (2) de las metodologías de mayor uso a nivel nacional, la 

metodología de la PCA (Portland Cement Association) y la metodología AASHTO 

(American Association of State Highway and Transportation Officials), de esta manera, se 

convierte en una invaluable ayuda para que el Ingeniero diseñador alimente su criterio de 

evaluación dentro del diseño de una estructura y tenga una perspectiva distinta para asumir 

el método de diseño a utilizar y visualizar las falencias que pueden existir en las 

metodologías de diseño aplicadas actualmente en el mercado laboral.  

 

El documento cuenta con una descripción general de cada una de las metodologías 

estudiadas y sus criterios de diseño, al igual que establece una comparación equivalente 

entre las variables de diseño utilizadas por las mismas, esto, a través de un análisis del 

diseño de un pavimento rígido para la ciudad de Cartagena. Dicha comparación de 

variables permite, posteriormente,  identificar las ventajas y falencias presentadas por cada 

una de las metodologías analizadas de acuerdo a las condiciones en las cuales se construirá 

la estructura de la vía y a la información recaudada para la realización del diseño del 

Pavimento. 
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Este análisis permite establecer criterios que ayuden a generar diseños de pavimentos 

rígidos más adecuados a ciertas condiciones de trabajo y que a mayor plazo no resulten más 

costosos que los propuestos inicialmente en un proyecto en general. 
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ABSTRACT. 

Since one has begun designing pavements structures for streets and highways, engineers 

have based on the recommendations given by the different Methodologies of design 

developed across the time by means of mathematical and/or empirical studies.  

 

This document turns into a small tool that allows to establish what type of methodology of 

design can be a better option for the design of rigid pavement and also it establishes a 

comparison between each of the variables that they use and the equivalence of the same 

ones of two (2) of the methodologies of major use at national level, the methodology of the 

PCA (Portland Cement Association) and the methodology AASHTO (American 

Association of State Highway and Transportation Officials), this way, turns into an 

invaluable help so that the Engineer designer feeds its evaluation criterion inside the design 

of a structure and has a different perspective to assume the method of design to use and to 

visualize the bankruptcies that can exist in the applied design methodologies at present on 

the labor market.  

 

The document is provided with a general description of each of the studied methodologies 

and its criteria of design, as it establishes an equivalent comparison between the variables 

of design used by the same ones, this, across an analysis of the design of a rigid pavement 

for the city of Cartagena. The above mentioned variables comparison allows, later, to 

identify the advantages and bankruptcies presented by each of the methodologies analyzed 

in accordance with the conditions in which the structure of the route will be constructed and 

to the information collected for the achievement of the design of the Pavement.  

This analysis allows establishing criteria that help to generate designs of rigid pavements 

more adapted to certain working conditions and that in major term do not turn out to be 

costlier than the proposed ones initially in a project in general. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el pasar de los tiempos la humanidad ha buscado la forma de construir cada día vías 

durables que satisfagan las necesidades de comunicación y nivel de servicio que requiere la 

comunidad que las usa. 

 

En aras de este objetivo se han implementado diferentes metodologías de diseño que 

buscan agrupar variables que garanticen la estabilidad de los pavimentos, desarrolladas por 

medio de análisis matemáticos como la metodología de la PCA (Portland Cement 

Association) y otras desarrolladas de manera experimental como la metodología AASHTO 

(American Association of State Highway and Transportation Officials) considerada la más 

utilizada de éste tipo de metodologías y otras utilizadas para diseño de pavimentos 

Flexibles como las desarrolladas por el Instituto Del Asfalto De EE.UU, aplicado a 

pavimentos donde se utilizan el cemento asfáltico y emulsiones asfálticas en toda la sección 

o parte de ella combinada con bases y subbases granulares naturales; el Método del CBR, 

basado en el parámetros del Valor de Soporte de California (CBR), este método es utilizado 

especialmente para vías de bajo volumen de tráfico 
1
, Método del índice de Grupo, basado 

en las características de los materiales a utilizar, Método de la F.A.A., desarrollada para el 

diseño de Aeropistas; Método Shell el cual considera la estructura del pavimento como un 

sistema multicapa linealmente elástico, bajo la acción de las cargas de tránsito, método de 

diseño de Pavimento de la U.N.A.M., desarrollada por la universidad Autónoma de 

México, Método Abreviado, el cual se basa en los criterios de diseño del Manual de 

Carreteras, sus tablas y gráficos; entre otras de poca aplicación debido a los criterios que 

deben ser tenidos en cuenta para su implementación. 

 

                                                             
1  (Guillermo Thenoux Z., Felipe Halles A., Álvaro González V.Ernesto Barrera G., Juan Carlos Miranda A., 

2002) 
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Existen (2) metodologías que hacen parte de este estudio y que se han seleccionado por ser 

de gran uso en la ingeniería de diseño de vías, la Metodología de la PCA (Portland Cement 

Association) basado en respuestas de pavimentos matemáticamente calculados y 

Metodología de la AASHTO (American Association of State Highway and Transportation 

Officials), la cual corresponde a una metodología empírica, que tiene sus fundamentos 

principalmente en la prueba AASHTO Road Test (American Association of State Highway 

Officials), desarrollada en la década de 1960.
2
 

 

Con el fin de contribuir al análisis que deben realizar Ingenieros especialistas para los 

diseños de pavimento rígido en nuestro país y en Latinoamérica en general, esta 

investigación se basa en la realización de una comparación de las variables de diseño que 

son tenidas en cuenta por las dos  metodologías de diseño de pavimentos rígidos estudiadas, 

las cuales influyen notablemente en el comportamiento de la estructura del pavimento al 

igual que en su durabilidad y costo. 

 

Variables como Fatiga y Erosión, utilizadas por la Metodología PCA (Portland Cement 

Association)  o como manejo de drenajes, pérdida de soporte, transferencia de carga, 

confiabilidad, módulo de reacción de la subrasante, entre otras, tenidas en cuenta por la 

Metodología experimental de AASHTO (American Association of State Highway and 

Transportation Officials)
3
 contribuyen a resultados distintos y que obviamente influyen 

notablemente en los espesores de cada una de las capas de la estructura del pavimento, 

durabilidad y en el costo del proyecto que se está diseñando. 

 

En los pavimentos rígidos, existen muchos factores que de una u otra manera influyen en su 

comportamiento y vida útil, sin embargo, muchas veces no son de gran importancia para los 

                                                             
2  (REBOLLEDO, 2010) 

3  (UNICON - CEMENTOS LIMA S.A.A.) 
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diseñadores, los cuales se basan sólo en aquellos tenidos en cuenta por las metodologías de 

diseño y dan preferencia a aquella cuyo diseño represente mejores condiciones económicas 

para el proyecto, razón por la cual en algunos casos se presentan fallas prematuras en las 

estructuras de pavimento rígido. 

 

Esta investigación permite conocer los aspectos más relevantes de cada una de las dos 

metodologías estudiadas y de gran uso en nuestro país y en Latinoamérica (AASHTO 

American Association of State Highway and Transportation Officials publicado en 1993 y 

el de la PCA Portland Cement Association en su edición de 1984), además de establecer 

una relación de comparación entre las variables comunes que utiliza cada una de las 

metodologías o aquellas que son consideradas como equivalentes entre ellas. 

 

Se presenta un análisis comparativo de las variables de diseño aplicadas por las 

metodologías de estudio PCA 84 y AASHTO 93, identificando las variables de diseño 

utilizadas en cada una y cuales afectan en mayor o menor en la elaboración de un buen 

diseño de pavimento hidráulico, para esto, se realizará un análisis del diseño de pavimento 

rígido elaborado para el SITM en la ciudad de Cartagena con el fin  concluir la metodología 

de diseño que permita un diseño de pavimento rígido óptimo y así, garantizar un diseño con 

un comportamiento y durabilidad, acorde a las condiciones a las cuales será expuesto y no 

sólo teniendo en cuenta el costo del mismo. 
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1. METODOLOGÍAS ESTUDIADAS PARA DISEÑO DE UN PAVIMENTO 

RÍGIDO 

 

Aunque a nivel mundial existen más de dos (2) metodologías de diseño para pavimentos de 

hormigón, en este capítulo solo se desarrollará aquellas sobre las cuales está enfocada esta 

investigación, de tal manera que se dé a conocer los fundamentos de cada una de estas 

metodologías, la elaborada por la PCA (Portland Cement Association) en su edición de 

1984 y por la AASHTO (American Association of State Highway and Transportation 

Officials) publicado y desarrollado en la edición 1993. 

 

A continuación se desarrolla cada una de estas metodologías, su historia evolución y 

principales fundamentos utilizados para el diseño de Estructuras de Pavimentos Rígidos. 

 

1.1 METODOLOGIA DE DISEÑO DE LA PCA 84 

Las primeras ecuaciones desarrolladas para los diseños de pavimento rígido se dan en el año 1920 y 

1926, elaboradas por el profesor  Westergaard, posterior a esto, la Portland Cement Association 

(PCA) en 1933 publicó el procedimiento para el diseño de espesores de concreto, utilizando como 

fundamento de diseño los conceptos de tráfico, fatiga; que en 1984 actualizó y es la versión que se 

aplica hasta estos días.
4
 

 

Este método de diseño se considera un método Empírico- Mecanicista basado en respuestas de 

pavimentos matemáticamente calculadas ya que  está basado en las teorías de Westergaard, Pickett 

y Ray, y se complementa con base en elementos finitos con los que se estudió el comportamiento de 

una losa de concreto de espesor variable y dimensiones establecidas. 

A esta losa se le aplicaron cargas en el centro, bordes y esquinas, considerando diferentes 

condiciones de apoyo y soporte. Los resultados permitían seleccionar un espesor basado en 

consideraciones de daño acumulado por fatiga.  

                                                             
4  (DURAVÍA) 
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Dentro de las principales consideraciones del modelo está controlar especialmente la fatiga (para 

prevenir el agrietamiento debido a las cargas) y la erosión (para limitar la deflexión en los bordes y 

esquinas de la losa).
5
 

 

El propósito de este método es obtener el espesor mínimo de una losa de hormigón que 

permita soportar las cargas que recibirá durante el período de diseño. Es necesario 

garantizar el buen funcionamiento del pavimento aunque la inversión inicial sea alta, ya que 

si se coloca un espesor menor al requerido se tendrán costos a largo plazo que aumentarán 

la inversión del mismo; por tanto, una correcta ingeniería requiere que los diseños de 

espesores balanceen apropiadamente el costo inicial y los costos de mantenimiento. 

 

Los criterios de diseño de espesores de este método están basados en la experiencia del 

comportamiento general de pavimentos. Si se dispone de experiencia del comportamiento 

específico regional o local en condiciones más favorables o adversas, los criterios de diseño 

pueden ser apropiadamente modificados. Estas condiciones particulares pueden ser de 

clima, suelos, drenaje e innovaciones futuras en los diseños. 

 

En general, el método de diseño de la PCA está basado en: 

 Análisis comprensivo de esfuerzos en el concreto y deflexiones en las juntas del 

pavimento, esquinas, y bordes, por un programa de computadora de elemento finito. 

 

 Modelos y pruebas a escala verdadera como la Arlington Test y varios proyectos de 

investigación dirigidos por la PCA y otras agencias acerca de sub-bases, juntas y hombros 

de concreto. 

 

 Pavimentos experimentales sujetos a pruebas de tráfico controlado, tales como la Bates 

Test Road, the Pittsburg Test Highway, the Maryland Road Test, the AASHO Road Test, y 

                                                             
5  (DIEGO H. CALO, ICPA, 2012) 
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estudios de pavimentos de autopistas en servicio realizado por varios departamentos de 

estado de transporte. 

 

 El desempeño de pavimentos construidos normalmente sujetos a tráfico normal. 

Criterios de Diseño Metodología PCA 84 

El método de diseño de la PCA considera dos criterios de falla: el criterio de erosión de la 

sub-base por debajo de las losas y el criterio del esfuerzo de fatiga para evaluar el 

procedimiento de diseño, la fatiga del pavimento de concreto. 

 

El criterio de erosión reconoce que el pavimento puede fallar por un excesivo bombeo, 

erosión del terreno de soporte y diferencias de elevaciones en las juntas. El criterio del 

esfuerzo de fatiga reconoce que el pavimento pueda fallar, presentando agrietamiento 

derivado de excesivas repeticiones de carga. 

 

 El criterio de Erosión de la sub-base por debajo de las losas, el cual reconoce que el 

pavimento puede fallar por un excesivo bombeo (erosión del terreno de soporte de la losa 

de concreto) y diferencias de elevaciones en las juntas.  Este criterio se utiliza con el fin de 

limitar los efectos de las deflexiones del pavimento en el borde de las losas, juntas y 

esquinas, controlando así la erosión de la cimentación y de los materiales de las bermas. 

El criterio por erosión es necesario ya que algunas formas de daños del pavimento tales 

como bombeo, fallas y daños de las bermas no son ocasionadas por el número de 

repeticiones recibidas (fatiga). 

 

El bombeo es considerado como la eyección de material desde abajo de la losa, como 

resultado de la presión del agua. El agua acumulada por debajo de la losa será presurizada 

cuando la losa flexione debido a carga.
6
 Este fenómeno ocurre debido a muchas 

                                                             
6  (University of Washington’s Department of Civil and Environmental Engineering., 2009) 



 Comparación De Las Metodologías AASHTO  y PCA Para El Diseño De Pavimento Rígido.  

 

Gisela Patricia González Sosa 

Emiro Félix Vanegas Gómez 

14 

 

repeticiones de cargas de ejes pesados en las esquinas de la losa de concreto y bordes, 

erosión de subrasante, subbase, y materiales del hombro; lo cual genera huecos bajo y junto 

a la losa. 

La erosión se cuantifica en términos de porcentaje del daño total por erosión, se recomienda 

optimizar el diseño obteniendo un valor cercano al 100%, ya que si se tienen valores 

menores a dicho porcentaje, se estaría determinando una estructura sobrediseñada. 

 

 El criterio del Esfuerzo De Fatiga, el cual reconoce que el pavimento pueda fallar 

debido a excesivas repeticiones de carga. Es utilizado con la intensión de mantener los 

esfuerzos del pavimento originados por la acción de cargas repetidas, dentro de límites 

seguros previniendo así el agrietamiento por fatiga. 

La fatiga se cuantifica en términos de porcentaje de absorción de la fatiga, se recomienda 

optimizar el diseño obteniendo un valor cercano al 100%, ya que si se tienen valores 

menores a dicho porcentaje, se estaría determinando una estructura sobrediseñada. 

 

Adicionalmente a los dos criterios de diseño ya establecidos por la PCA, el criterio 

ingenieril influye en la determinación del tipo de sistema de juntas a utilizar, tipo de 

subbase requerido y/o tipo de confinamiento lateral. Luego de tener claro estos parámetros, 

existen otros factores tenidos en cuenta para el diseño de las estructuras de diseño en 

pavimentos rígidos que influyen en el espesor definitivo de una estructura de hormigón, 

estos son
7
: 

 

1.1.1 Módulo de rotura del Concreto (MR), La resistencia a la flexión es una medida de la 

resistencia a la tracción del concreto por flexión con carga en los tercios medios o punto 

medio, tal como lo muestra la figura 2. Los valores obtenidos casi siempre corresponden 

entre un 10% o 20% de la resistencia a la compresión del concreto, ya el criterio del 

                                                             
7  (SABOGAL) 
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diseñador determinará el valor a utilizar de acuerdo al uso del pavimento. Se utiliza una 

resistencia de diseño a 28 días de curado de la mezcla, ya que el concreto al pasar del 

tiempo sigue ganando resistencia. Ver figura 1. 

 

Figura 1. Relación entre la Resistencia y edad de diseño.
8
 

 

Tomada de Diseño de espesores para pavimentos de hormigón en carreteras y calles 

 

En nuestro país se establecen valores de MR entre 41kg/cm
2 

(583 psi) a 50kg/cm
2
 (711 psi) 

y el ensayo se rige por la norma ASTM C78 y ASTM C293. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8  (INSTITUTO BOLIVARIANO DEL CEMENTO Y HORMIGÓN, 1995) 
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Figura 2. Esquema de los Ensayos a flexión del concreto.
9
 

 

Tomada de Concrete Strength Testing 

 

1.1.2 Resistencia de la Subrasante (K) o de la combinación subrasante – subbase (Kc), El 

soporte de la subbase y de la subrasante se define en términos del módulo de reacción de la 

subrasante (K), el cual corresponde a la carga aplicada en un área cargada dividida por la 

deflexión producida ante dicha carga. 

Cuando se utiliza una subbase se tiene un incremento en el valor k, el cual debe ser usado 

en el diseño del espesor.  

Este parámetro de diseño es determinado mediante el ensayo de CBR (Relación de Soporte 

de California o California Bering Ratio). 

 

1.1.3 Cargas del tránsito, Se debe conocer el espectro de cargas por eje y proyectarlo 

durante el periodo de diseño del pavimento. Las cargas incluyen un factor de seguridad 

                                                             
9  (Carrasquillo, 1994) 
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según la intensidad del tránsito. La información referente al tráfico es empleada para 

determinar el número de repeticiones esperadas de cada tipo de eje durante todo el periodo 

de diseño.  

Para poder conocer estos valores tendremos que conocer varios factores referentes al 

tránsito, como lo son el tránsito promedio diario anual (TPDA), el porcentaje que 

representa cada tipo de eje en el TPDA, el factor de crecimiento del tráfico, el factor de 

sentido, el factor de carril y el período de diseño. Cabe aclara que el método PCA solo tiene 

en cuenta el tráfico pesado, despreciando las cargas generadas por el tráfico liviano como 

automóviles. 

El transito es evaluado mediante el Índice medio diario anual (IMDA), porcentaje de 

vehículos pesados y carga por eje de vehículos pesados. El tránsito tendrá una variación en 

el 2% y 6% debido al tránsito generado y atraído por las nuevas condiciones de la vía. 

La estimación del mismo se dará por la ecuación: 

 

Re= TPDA x %Tipo de eje x FSentido x FCarril x Pdiseño x FCrecimiento Anual x 365

  

Re: repeticiones esperadas para cada tipo de eje. 

TPDA: Transito Promedio diario anual por tipo de vehículo en ambos sentidos. 

FC: Factor por carril. 

FS: Factor por sentido. 

FCr: Factor de crecimiento 

Para el procedimiento de diseño las cargas por eje se multiplican por un factor de seguridad 

(FSC) estimadas por la PCA así: 

Vías con un flujo importante de tránsito pesado, FSC=1.2 

Vías con moderado volumen de tránsito de vehículos pesados, FSC=1.1 

Vías residenciales y otras con bajo volumen de tránsito, FSC=1.0 
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1.1.4 Periodo de Diseño, Es usado en lugar del término vida del pavimento. El término 

periodo de diseño es algunas veces considerado como sinónimo del término periodo de 

análisis de tráfico. El periodo de diseño seleccionado interviene en el diseño del espesor, ya 

que determina la cantidad de años que el pavimento debe funcionar desempeñándose 

adecuadamente, y por lo tanto determina también, la cantidad de tráfico pesado que debe 

soportar el pavimento. 

 

1.2 METODOLOGIA DE DISEÑO DE LA AASHTO 93 

 

El método de diseño AASHTO ha sido desarrollado en la década de los 60, (1958-1960) en 

los Estadios Unidos. Es un método empírico que está basado en un ensayo a escala real 

realizado durante 2 años en el estado de Illinois, con el fin de desarrollar tablas, gráficos y 

fórmulas que representen las relaciones entre las cargas de tránsito pesado aplicadas, 

estructura del pavimento y pérdida de Serviciabilidad.
10

 

 

A partir de la versión del año 1986, y su correspondiente versión mejorada de 1993, el 

método AASHTO comenzó a introducir conceptos mecanicistas para adecuar algunos 

parámetros a condiciones diferentes a las que imperaron en el lugar del ensayo original. 

La primer guía de diseño de pavimentos de la AASHTO fue editada en 1961 y 1962, en 

donde se incorporó experiencias obtenidas desde 1962 hasta 1972, año en que fue evaluada,  

en 1981 se revisó parte de la guía correspondiente al diseño de pavimentos rígidos y en 

1993 se publicó una nueva versión de la guía AASHTO, la cual incorpora la revisión del 

diseño de sobrecapas, diseño de subbases delgadas, erosión de la subbase y confinamiento 

lateral, así como también se extendieron las extrapolaciones de las cargas de tráfico de ejes 

simples hasta 50,000 lb y en ejes tándem y tridem hasta 90,000 lb, también a la ecuación 

                                                             
10  (DIEGO H. CALO, ICPA, 2012) 
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general de diseño de la guía se le agregaron algunos factores tales como: el error estándar 

combinado, la diferencia de serviciabilidad y el coeficiente de drenaje. 

La publicación de la AASHTO edición 1998 es una guía suplementaria de la guía para 

diseño de pavimentos proporcionado por la AASHTO de la edición 1993, contiene un 

procedimiento alternativo para diseño de pavimentos rígidos y diseño de juntas, 

correspondientes a las secciones 3.2 y 3.3 de la parte II de la edición 1993, en esta edición 

de la guía se incorporan factores como la relación de Poisson, características de la subbase, 

condiciones climáticas de la zona y cambios en la determinación del módulo de reacción de 

la subrasante, (K), así como también un procedimiento para verificar la aparición de fallas 

en las juntas, como el escalonamiento de las losas del pavimento. 

 

En el año 2004 la AASHTO publicó la guía Mecanística-Empírica edición 2002,  que 

incluye mejoras en cuanto a las características de materiales, trafico, clima entre otras; sin 

embargo y a pesar de contar con estas actualizaciones más recientes, en nuestro país se 

utiliza principalmente la guía AASHTO 1993, por tanto esta será la guía objeto de nuestro 

estudio. 

Criterios de Diseño Metodología AASHTO 93 

El diseño del pavimento rígido mediante la AASHTO involucra diversos factores, todos 

estos necesarios para predecir un comportamiento confiable de la estructura del pavimento 

y evitar así que el daño del pavimento alcance el nivel de colapso durante su vida en 

servicio. 

 

1.2.1 Serviciabilidad, La serviciabilidad se define como la habilidad del pavimento de 

servir al tipo de tráfico (autos y camiones) que circulan en la vía, se mide en una escala del 

0 al 5 en donde 0 (cero) significa una calificación para pavimento intransitable y 5 (cinco) 

para un pavimento excelente
11

.  

                                                             
11  (MEXICO) 
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La serviciabilidad es una medida subjetiva de la calificación del pavimento, sin embargo la 

tendencia es poder definirla con parámetros medibles. La AASHTO determina la 

Serviciabilidad del pavimento a partir del índice de Serviciabilidad, a mayor índice de 

servicio la vía podrá soportar más repeticiones y por tanto su vida útil será mayor, tal como 

se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Figura 3. Vía útil de pavimento a partir del Índice de serviciabilidad. 

 

Un pavimento rígido cuenta con una Serviciabilidad inicial que se da desde el momento en 

que se termina su construcción, 4.5 es el valor recomendado por la guía para pavimento 

rígido y una serviciabilidad final que corresponde al esperado al final del período de diseño 

del mismo y cuyo valor estimado es de 2 o 3, dependiendo de la importancia de la vía a 

diseñar, tal como se muestra a continuación
12

: 

 

 

 

 

 

                                                             
12  (AASHTO, 1993) 
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Tabla 1. Índice de serviciabilidad Final Pt. para AASHTO 

 

 

1.2.2 Tráfico, Es una de las variables más significativas del diseño de pavimentos. Se debe 

contar con la información más precisa posible del tráfico para el diseño, el número de 

repeticiones de carga que podrá soportar el pavimento antes de llegar a las condiciones de 

servicio final. 

El método AASHTO utiliza en su formulación el número de repeticiones esperadas de 

carga de Ejes Equivalentes, es decir, que antes de entrar a las fórmulas de diseño, se debe 

transformar los Eje de los vehículos que circulan por la vía, en Ejes Sencillos Equivalentes 

de 8.2Ton y con el período de diseño y el factor de crecimiento anual se puede determinar 

la cantidad de ejes que pasaran por el carril de diseño de la vía en el tiempo estimado de 

vida útil. 

Los resultados de la AASHO Road Test mostraron que el efecto dañino del paso de un eje 

de cualquier peso puede ser representado por un número de repeticiones de carga, 

equivalentes a 8.2 toneladas ó 18 Kips (ESAL’s), aplicadas en el carril de diseño durante el 

periodo de diseño del pavimento.  

 

El tráfico se debe de convertir a ESAL’s por medio de la multiplicación de varios factores, 

tal como lo define la guía AASHTO en el apéndice D. 

 

ESAL’s = Σ (No de vehículos por categoría*Fsentido*Fcarril*Fcrecimiento*Feje equivalente) 

 

Los factores involucrados se obtienen por medio de recomendaciones, ecuaciones o tablas 

que se presenta la Guía en el anexo B. El factor de eje equivalente convierte los pesos 
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según cada eje de los vehículos a pesos normalizados de 18 kips, considerando el daño que 

puede causar cada eje en relación al daño que causa el paso de un eje estándar. 

 

1.2.3 Transferencia de Carga, (J) Es un parámetro empleado para el diseño de pavimentos 

de concreto que expresa la capacidad de la estructura para transmitir las cargas que genera 

el tránsito a la cual está sometida de una placa a otra a través de sus juntas. Sus valores 

dependen del tipo de pavimento de concreto a construir, la existencia o no de berma lateral 

y su tipo, la existencia o no de dispositivos de transmisión de cargas. 

La transferencia de carga en la junta transversal entre losa y losa se lleva a efecto de las 

siguientes maneras: 

• Junta con dispositivos de transferencia de carga (pasadores de varilla lisa de acero) con o 

sin malla de refuerzo por temperatura. 

• Losa vaciada monolíticamente con refuerzo continuo, (acero de refuerzo de varilla 

corrugada armada en ambas direcciones) no se establece virtualmente la junta transversal, 

tomándose en cuenta para el cálculo del acero estructural la remota aparición de grietas 

transversales. 

• Junta transversal provocada por aserrado cuya transferencia de carga se lleva a efecto a 

través de la trabazón entre los agregados
13

. 

 

Cuando a través de las juntas existen buena transferencia de carga, ambas loas 

experimentan la misma deflexión, mientras que cuando existe mala transferencia de carga 

la losa no cargada no experimenta ninguna deflexión. 

El valor de J es directamente proporcional al valor final del espesor de losa de concreto. Es 

decir, a menor valor de J, menor espesor de concreto requerido. 

 

 

                                                             
13  (AASHTO, 1993) 
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Tabla 2. Coeficiente de transferencia de carga (J) para AASHTO 

 

 

1.2.4 Módulo de Rotura del Concreto, (S´c) Debido a que los pavimentos de concreto 

trabajan principalmente a flexión es que se introduce este parámetro en la ecuación 

AASHTO 93. Este parámetro permite controlar el agrietamiento por fatiga originado por 

las cargas repetitivas.  

El módulo de rotura (S´c) es el que mide esta característica de flexión del concreto y está 

normalizado en la ASTM C – 78. En este ensayo el concreto es muestreado y ensayado en 

vigas. A los 28 días las vigas deberán ser ensayadas aplicando cargas en los tercios y 

forzando la falla en el tercio central de la viga. 

 

Los valores del módulo de rotura varían entre 2.8 MPa (400 psi) y 4.8 MPa (700 psi), 

llegando incluso a valores de 8.2 MPa (1200 psi), en concretos con alta resistencia inicial
14

. 

 

1.2.5 Módulo Elástico del Concreto, El módulo de elasticidad del concreto es un parámetro 

particularmente importante para el dimensionamiento de estructuras de concreto armado, ya 

que este determina la rigidez y capacidad que tiene la losa de concreto de distribuir las 

cargas recibidas. 

                                                             
14  (AASHTO, 1993) 
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La predicción del mismo se puede efectuar a partir de la resistencia a compresión o 

flexotracción, a través de correlaciones establecidas. 

En los pavimentos de concreto armado continuo, el módulo de elasticidad junto con el 

coeficiente de expansión térmica y el de contracción del concreto, son los que rigen el 

estado de tensiones en la armadura. Para concreto de peso normal, el Instituto del Concreto 

Americano sugirió: 

 

Donde  

Ec= Modulo de Elasticidad del Concreto en PSI. 

F’c= Módulo Compresión del concreto en PSI. 

 

1.2.6 Resistencia de la Subrasante, (K) es el parámetro que determina las condiciones del 

suelo y las condiciones de soporte del mismo para colocar las capas adicionales de la 

estructura del pavimento. Adicionalmente de este parámetro depende que el espesor del 

pavimento sea menor o no. Generalmente este valor está determinado por ensayos de CBR 

realizados a la subrasante o pruebas de placa que determinan el valor de la presión que se 

debe ejercer para producir una deformación, sin embargo, este último resulta muy costoso 

por lo que al utilizar los valores de CBR se cuenta con correlaciones K-CBR.  

También se  introduce con el módulo de reacción combinado (Kc) subrasante subbase.  

El valor Kc se calcula tomando en consideración las propiedades de la subrasante y el 

efecto beneficioso de la capa intermedia, granular o tratada, afectadas por las variaciones 

estacionales durante el año, así como la presencia, también beneficiosa, de base rocosa bajo 

la subrasante, y el efecto perjudicial de una pérdida de soporte por erosión de las capas 

inferiores. 
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Figura 4. Relación de valores de CBR y K de la Subrasante 

 

1.2.7 Drenaje, Esta metodología incluye el coeficiente de drenaje (Cd) dentro de los 

parámetros de diseño de la estructura del pavimento, teniendo en cuenta que el agua es el 

principal causante de deterioro de un pavimento y como es imposible que la estructura no 

entre en contacto con el agua se busca disminuir los efectos de este en el comportamiento 

del pavimento.  Las condiciones de drenaje representan la probabilidad de que la estructura 

bajo la losa de concreto mantenga agua libre o humedad por un cierto tiempo.  

En general, el nivel de drenaje de las capas intermedias depende de los tipos de drenaje 

diseñados, el tipo de las capas de subbase, subrasante, condiciones climáticas, y grado de 

precipitaciones, entre otras. 

El coeficiente de drenaje Cd varía entre 0.70 y 1.25, según las condiciones antes 

mencionadas. Un Cd alto implica un buen drenaje y esto favorece a la estructura, 

reduciendo el espesor de concreto a calcular. 

La AASHTO proporciona valores para el coeficiente de drenaje Cd, de acuerdo a la tabla 

que se muestra a continuación
15

: 

                                                             
15  (AASHTO, 1993) 
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Tabla 3. Valores de Cd (coeficiente de Drenaje) para diseño de pavimento. 

 

La calidad del drenaje del material dependerá de lo que tarda en drenar el agua después de 

estar en su grado de saturación, tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

1.2.8 Confiabilidad, El concepto de confiabilidad R tiene como propósito de cuantificar la 

variación en las características propias de los materiales, variación en los procesos 

constructivos y de supervisión que algunas veces generan comportamientos distintos en 

pavimentos construidos de manera similar. 

Este  criterio puede considerarse un factor de seguridad, que permite incrementar el tránsito 

previsto a lo largo del periodo de diseño, a través de modelos estadísticos que consideran 

una distribución normal de las variables involucradas. 

El rango típico sugerido por AASHTO para la desviación estándar (so) está comprendido 

entre 0.30 < so < 0.40 Para construcciones de pavimentos de concreto nuevos se puede 

asumir so = 0.35, si las proyecciones de tránsito futuras son precisas; y so = 0.40 si la 

precisión es baja. 
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La guía AASHTO 93 sugiere valores de confiabilidad como los indicados en la siguiente 

tabla
16

: 

Tabla 4. Niveles de Confiabilidad 

 

 

El valor de R está relacionado al concepto de optimización del costo total del pavimento. 

Con valores de R cercanos a 50% se obtienen menores espesores de pavimento y por lo 

tanto los costos de construcción (en el inicio) serán menores. Sin embargo, esto implica que 

el deterioro será mayor y los costos asociados al mantenimiento del pavimento a lo largo de 

su vida útil serán altos. 

Con valores de R cercanos a 100% se obtienen mayores espesores de pavimento y por lo 

tanto los costos de construcción aumentan. Esta vez los costos de mantenimiento asociados 

a su vida útil serán mucho menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16  (AASHTO, 1993) 
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Figura 5. Nivel óptimo de Confiabilidad 

 

 

El valor R que se debe colocar es aquel que obtiene el menor costo total u óptimo (suma de 

los costos de construcción y mantenimiento) se debe ser muy cuidadoso ya que el espesor 

del pavimento es muy sensible a este parámetro. 

 

Complementando cada uno de los parámetros descritos anteriormente la AASHTO 

establece la siguiente ecuación de diseño para predecir un comportamiento confiable de la 

estructura del pavimento rígido y evitar que el daño del pavimento alcance el nivel de 

colapso durante su vida en servicio
17

: 

 

 

                                                             
17  (AASHTO, 1993) 
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Dónde: 

W18 = Número de cargas de 18 kips (80 kN) previstas. 

ZR = Es el valor de Z (área bajo la curva de distribución) correspondiente a la curva 

estandarizada, para una confiabilidad R. 

S0 = Desvíación estándar de todas las variables. 

D = Espesor de la losa del pavimento en pulg. 

ΔPSI = Pérdida de serviciabilidad prevista en el diseño. 

Pt = Serviciabilidad final.' 

S´c = Módulo de rotura del concreto en psi. 

J = Coeficiente de transferencia de carga. 

Cd = Coeficiente de drenaje. 

EC = Módulo de elasticidad del concreto, en psi. 

K = Módulo de reacción de la subrasante (coeficiente de balastro), en pci (psi/pulg). 

 

2. COMPARACION ENTRE METODOLOGÍA AASHTO 93 Y PCA 84 PARA EL 

DISEÑO DE PAVIMENTOS RIGIDOS 

 

En términos generales se puede determinar que la principal diferencia que tiene la 

metodología PCA de la AASHTO radica en los espesores resultantes a la aplicación de 

cada una de ellas, este valor generalmente es menor en la aplicación de la metodología de la 

PCA, sin embargo, investigaciones realizadas por Huang Y.H. en su publicación 

“Pavement Analysis and Design” ha descubierto que en el caso de losas gruesas (espesor 

más de 200 mm), el método PCA está dando espesores de losa más delgados que el método 

AASHTO, pero que era a la inversa para losas delgadas (espesor menos de 200 mm). Puede 

decirse que básicamente las diferencias entre los dos métodos no son tan grandes
18

. 

                                                             
18  (Huang, 2004) 
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2.1 COMPARACION DE VARIABLES Y ANALISIS COMPARATIVO CASO 

PAVIMENTO TRANSCARIBE EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

A continuación de desarrollará una comparación de los métodos en estudio variable a 

variable de acuerdo a su equivalencia en cada una de las metodologías, en la búsqueda de 

establecer cuál de las metodologías puede considerarse  la metodología optima de diseño. 

Para esto se utilizarán los resultados obtenidos al diseñar un tramo de vía para el SITM 

(Sistema integrado de Transporte Masivo) en la Ciudad de Cartagena, comparando los 

valores y condiciones estimadas para cada metodología y los espesores arrojados en la 

aplicación de las mismas para el diseño de pavimento rígido. 

Antes de desarrollar cada una de las comparaciones se muestra una tabla de equivalencias 

de variables para las metodologías AASHTO 93 y PCA 84. 

Cabe aclarar que las principales limitaciones que presenta esta investigación y por ende, la 

comparación de ambas metodologías de diseño, es que al existir en una metodología 

variables que no presentan su equivalencia en la otra no se puede establecer una relación 

directa entre el espesor obtenido y una variable en particular; de igual manera, existen 

variables cuyo valor está determinado por el criterio del diseñador y no por lineamientos 

establecidos por la metodología, este criterio puede influenciar en los valores de espesores 

obtenidos al final del diseño de pavimento. 
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Tabla 5. Equivalencias de las Variables de diseño utilizadas por las Metodologías PCA 

84 y AASHTO93. 

Variable de Diseño Metodología PCA 84 Metodología AASHTO 93 

Módulo de Rotura del Concreto 

(MR) 

Módulo Rotura a Flexión (28 

Días) (MR) 

Módulo Rotura a Flexión (28 

Días) (S´c) 

Resistencia de la Subrasante (K) 

Resistencia de la subrasante (K) o 

Resistencia de la subbase 

subrasante (Kc) 

Resistencia de la subrasante (K) 

Cargas de Tránsito  
Cargas generadas sólo por 

vehículos pesados (Re) 

Cargas generadas sólo por 

vehículos pesados  pasados a ejes 

equivalentes (ESAL’s) 

Período de Diseño 
Años estimados de vida útil del 

Pavimento. (n) 

Años estimados de vida útil del 

Pavimento. (n) 

Transferencia de Carga (J) NA Depende del tipo de junta (J) 

Módulo de Elasticidad del 

Concreto (E) 
Valor constante E=4000000 psi Módulo de Elasticidad (E) 

Serviciabilidad (P) NA Pérdida de Serviciabilidad Po-Pt 

Coeficiente de drenaje (Cd) NA Coeficiente de drenaje (Cd) 

Confiabilidad (R) NA % Confiabilidad (R)  

Factor de Seguridad (Fs) 
Asociado al Factor de seguridad 

de carga. 
Asociado a la Confiabilidad. 

 

2.1.1 Módulo Elástico Del Concreto, (E) A diferencia del método AASHTO el método de 

diseño PCA, consideró un valor fijo de módulo de elasticidad del Concreto (Ec) = 

4’000,000 psi que no lo hizo variar en relación con la resistencia a la flexión del concreto 

(MR), así como tampoco varió el coeficiente de Poisson de 0.15. 

 

2.1.2 Resistencia de la Subrasante, (K-Kc) El método de la PCA considera algunas 

limitaciones en los valores de módulo de reacción K del suelo, en donde el rango de valores 



 Comparación De Las Metodologías AASHTO  y PCA Para El Diseño De Pavimento Rígido.  

 

Gisela Patricia González Sosa 

Emiro Félix Vanegas Gómez 

32 

 

para los que el método fue desarrollado oscila entre los 499 y 909 psi, de acuerdo a los 

criterios establecidos en Estudio desarrollados para el Corredor Vial de Transcaribe. 

 

La incidencia de este parámetro en la determinación del espesor de la losa de concreto 

utilizando el método AASHTO versión 1993, se aborda con mayor detalle en el documento 

realizado por la UIDV-MOP “Algunas consideraciones sobre el módulo de reacción de la 

subrasante (k-value)” 2006, en el cual se menciona que la incidencia es mínima, ya que el 

espesor de la losa de concreto es afectado levemente por importantes cambios en el valor 

del módulo de reacción. La PCA en las tablas presentadas en su manual de diseño, para 

definir el esfuerzo equivalente limitó los valores del módulo de reacción, entre 50 psi a 700 

psi; sin embargo, el programa BS-PCA permite la determinación del espesor de losa de 

concreto sin restringir el valor del módulo de reacción de la subrasante.  

 

Cabe mencionar que al igual que en el procedimiento de la AASHTO, el valor del módulo 

de reacción tiene una incidencia muy baja en los resultados de diseño mediante el 

procedimiento de la PCA. 

 

La incidencia que tiene el módulo de reacción de la subrasante en la determinación del 

espesor de la losa de concreto utilizando el método AASHTO edición 1993, es de 1.06 cm 

por cada 400 psi de variación, mientras que para el método de la PCA edición 1984, es de 

0.80 cm por cada 400 psi de variación, es decir, 0.26 cm de diferencia entre las incidencias 

obtenidas para ambos métodos, siendo mayor la incidencia en el método de la AASHTO, al 

reflejar un mayor espesor de pavimento de acuerdo a la variación del Módulo de Reacción. 

  

2.1.3 Tráfico, Una ventaja que se debe reconocer en el método del PCA es que toma el 

tráfico real que estima circulará sobre el pavimento, sin convertirlo Ejes Sencillos 

Equivalentes. 
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Para el método de la PCA dicho factor depende del número de carriles por sentido y del 

TPDA por sentido. Al utilizar el método de la AASHTO para la determinación del espesor 

de losa de concreto se utiliza toda la configuración del tráfico (tráfico liviano y pesado), 

pero al utilizar el método de la PCA se recomienda utilizar únicamente el tráfico pesado. Al 

respecto, es importante señalar que la incidencia de los vehículos livianos en la 

determinación del espesor de losa utilizando el método AASHTO versión 1993 es muy 

baja. 

 

2.1.4 Serviciabilidad, El diseño de PCA no considera el concepto de serviciabilidad en su 

análisis. En cambio, el método de la AASHTO se centra en el aspecto funcional del pavimento 

siendo un método empírico basado en la serviciabilidad en términos del Índice de 

Serviciabilidad Presente (Present Serviciability Index – PSI). AASHTO 93 establece un PSI 

inicial al momento de la puesta en servicio y un PSI final al término del período de diseño, 

en el caso del Corredor de Transcaribe se tomó valores de serviciabilidad final e inicial de 

2.5 y 4.40.  

 

2.1.5 Confiabilidad, (R) AASHTO 93 calcula el espesor de losa para una determinada 

confiabilidad global del diseño, con el objeto de cumplir con los valores de PSI 

establecidos, de acuerdo a las propiedades de los materiales que componen la estructura, la 

capacidad de soporte de la subrasante, y el nivel de tráfico total proyectado. En el método 

AASHTO 93, no se realiza una verificación de los posibles mecanismos de falla, tal y como 

lo establece el Método de la PCA con respecto a los criterios de fatiga y erosión. 

 

2.1.6 Modulo de Rotura del Concreto, (MR- S’c)  En el caso del método del PCA, se 

plantea un pre-diseño indicando la resistencia del concreto, espesor de la losa, y las 

condiciones de transferencia de carga y de borde.  
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Se observa que al contemplar Módulo de ruptura entre 4.5 a 5.0 MPa para el Tráfico de 

vehículos Mixtos (autos, buses y camiones) y Vehículos Articulados (exclusivos del 

Corredor de Transporte) se observan diferencias de espesores con respecto Método de la 

PCA del orden de 7 a 5 cm. Cabe mencionar que el módulo de ruptura del concreto, deja de 

incidir en la determinación del espesor de la losa de concreto utilizando el método de la 

PCA a partir de un valor de 583.2 psi (41 kg/cm2). 

 

La incidencia que tiene el módulo de ruptura del concreto en la determinación del espesor 

de la losa de concreto utilizando el método de la AASHTO edición 1993 es de 1.11 cm por 

cada 0.3 Mpa de variación, mientras que para el método de la PCA es de 1 cm por cada 0.3 

Mpa de variación, es decir, 0.11cm de diferencia entre los resultados obtenidos con ambos 

métodos, por lo que el módulo de ruptura del concreto tiene mayor incidencia en la 

determinación de espesores a través del método de la AASHTO. Al respecto, según el 

Tamkang Journal of Science and Engineering, Vol.4, p. 294, 2001, lo anterior ocurre 

debido a que en el método de la PCA, el módulo de ruptura del concreto se multiplica por 

un factor de ajuste, el cual considera la variación de la resistencia del concreto en la 

estructura y la ganancia de resistencia del concreto luego de los 28 días, siendo dicho factor 

de ajuste igual a 0.953. 

 

2.1.7 Factor de Seguridad, (Fs) En el método de la PCA, el factor de seguridad incrementa 

el valor del TPDA y está en función del tipo de vía y del volumen de tráfico pesado 

estimado, dicho factor puede variar de 1.0 a 1.2 y en casos especiales hasta 1.3, tal como se 

indicó en el apartado 2.1.3. En el método de la AASHTO, mediante el coeficiente de 

confiabilidad (R), el factor de seguridad depende del tipo de vía y su ubicación urbana o 

rural, dicha distinción no es considerada en el método de la PCA; la AASHTO recomienda 

para un proyecto nuevo de pavimento rígido utilizar S0 = 0.35 para el cual el factor de 

seguridad que afecta al ESAL’s previsto varía entre 1 y 12.06, con un nivel de confiabilidad 

entre 50% y 99.9%. 
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De acuerdo al método de la AASHTO -93 para una Confiabilidad, R% del 50% tendríamos 

un factor de seguridad de 1.0,  para 60%, 70%, 80%, 90% y 95%, tendríamos factores de 

seguridad de 1.23, 1.83, 1.86 y 2.05, valores que varían de acuerdo al Transito esperado en 

el Carril de Diseño. 

Para comparar el método de diseño de la PCA y la AASHTO, tendríamos que establecer el 

mismo factor de seguridad para el diseño de la estructura del pavimento, en este caso, para 

un tránsito esperado en el carril de diseño de ejes equivalentes y una confiabilidad del 50%, 

se podría comparar con el Método de la PCA teniendo un factor de seguridad de Carga de 

1.1.    

 

Siendo la Confiabilidad y el factor de seguridad de carga, los dos criterios más afines al 

Factor de Seguridad en los métodos de diseño de la AASHTO y PCA respectivamente, 

requieren un análisis puntual, y a modo de ejemplo comparativo para el análisis tenemos las 

siguientes variables:  

 

En el Corredor de Transcaribe se establece un Vehículo Articulado cuyo TPD es 386 en el 

carril exclusivo con un eje simple de 7.5 toneladas y Dos ejes Dobles de 12.5 toneladas de 

peso.     De acuerdo a la Metodología de la AASHTO se obtiene un factor daño de dicho 

vehículo de 12.46,  estableciendo un periodo de diseño de 20 años y una rata anual de 

crecimiento del tráfico de 2.03%, tendríamos un Numero de ejes equivalentes de 

21.607.101 aproximadamente.    

 

Si mantenemos constantes el Modulo de Reacción para ambas metodologías en 499 psi, el 

Módulo de Rotura de 50 kg/cm2, Coeficiente de transferencia de carga de 3.2 de acuerdo a 

la metodología de la AASHTO, así como la presencia de pasadores y bermas de concreto 

por la PCA.   Para una  Confiabilidad del 50% como criterio de diseño para la AASHTO, y 
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un Factor de seguridad de Carga de 1.1 por la PCA, obtenemos un espesor de pavimento 

Rígido de 20 cm y 21.3 para la metodología de la AASHTO y la PCA respectivamente.    

 

Si bien es cierto que los criterios de la AASHTO establecen en la mayoría de sus variables 

criterios más conservadores que la metodología de la PCA, si tenemos en cuenta una 

Confiabilidad del 50% le estamos involucrando al diseño un Factor de Seguridad de 1.0, 

condición que no es muy aconsejable para diseño de vías urbanas. 
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3. CONCLUSIONES 

 

En revisión de la información existente para las distintas metodologías, se tiene que 

tener en cuenta el criterio de la entidad contratante para el diseño de la estructura, 

debido a que no existen variaciones significativas en cuanto a los espesores de losa para 

ambas metodologías, muy a pesar de que ambas establecen criterios y parámetros de 

diseños distintos.   La Confiabilidad como criterio de diseño en la metodología de la 

AASHTO,  ocasiona una gran incidencia en el espesor de la losa, al generar estructuras 

más grandes que se dan con la variación del porcentaje de este criterio.  

 

De los resultados anteriores se observa que ambas metodologías contemplan estructuras 

de pavimento distintas, esto se debe a que el criterio de falla por el método de la 

AASHTO está asociado a un índice de servicio final y a la Confiabilidad del Diseño, lo 

cual se ve reflejado en un mayor factor de seguridad a medida que se aumenta el factor  

de confiabilidad; mientras que la metodología de la PCA lo asocia a la vida útil de la 

losa, este llega a su final cuando se presenta la ruptura de la placa de concreto ya sea 

por fatiga o erosión.  Para poder establecer una equivalencia entre ambos métodos se 

tendría que disminuir el nivel de confiabilidad en el diseño al 50%, o bien aumentar el 

nivel de servicio final de la vía. 

 

El diseño planteado por la metodología de la AASHTO plantea estructuras con 

espesores mayores a los contemplados por la PCA, esto debido a que la AASHTO, tiene 

variables más sensibles en cuanto al diseño de la estructura de pavimento.   La 

metodología de la PCA, no contempla la pérdida de soporte de la losa, sino el criterio 

de erosión ocasionado por los problemas de bombeo, esta diferencia de diseño hace que 

se castigue más el Módulo de reacción del Conjunto Subrasante – Subbase en el caso de 

la AASHTO.   
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Plantear estructuras de diseño con Confiabilidades mayores a 50%, permite obtener 

estructuras de pavimento mayores a las contempladas por la Metodología de la PCA, si 

mantenemos el resto de variables de diseño constantes. 

 

En caso de no tener datos de conteo y pesaje de vehículos es común contemplar el 

empleo de la metodología de la AASHTO, debido a que permite establecer 

correlaciones de los Factores daños de acuerdo al tipo de vehículo comercial que circule 

por la vía, si por el contrario, se cuenta con datos de conteo y pesaje de vehículos 

comerciales, se emplea comúnmente la metodología de la PCA. 

 

Hay que tener en cuenta que tanto la metodología de la PCA y la AASHTO no 

contemplan la presencia del nivel freático por debajo de la estructura del pavimento, 

solo la condición saturada de los materiales de Subrasante a Cuatro (4) días, con el fin 

de establecer un diseño de la estructura del pavimento para la condición más 

desfavorable, pero no tienen en cuenta la erodabilidad del material debido a la 

fluctuación del nivel freático, sobre todo en zonas costeras con presencia de nivel 

freático salino.   

 

En el método de la  PCA, se observa que el criterio de erosión presenta incidencia en 

vías con altos volúmenes de tráfico, esto,  debido a la pérdida de soporte que se puede 

presentar por las cargas en las losas que presenten problemas de saturación del 

Conjunto Subrasante – Subbase, mientras que para vías con bajo flujo vehicular, tiene 

incidencia el criterio de fatiga de la losa. 

 

Generalmente por condiciones presupuestales, se tiende a contemplar las 

recomendaciones de diseño de la metodología de la PCA, debido a los menores 

espesores de losa de las estructuras diseñadas por este método, que comparadas con las 
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estructuras diseñadas por la metodología de la AASHTO resultan ser soluciones más 

económicas por tener estructuras más pequeñas.      

 

Ambas metodologías tienen criterios o parámetros de diseños, que no los tienen en 

cuenta el otro método de diseño, la finalidad  de diseño es plantear estructuras seguras, 

confiables y económicas que permitan garantizar la serviciabilidad de la vía a su 

periodo de diseño. 

 

Es necesario precisar que ambas metodologías poseen criterios y parámetros válidos 

para el diseño, pero hay que tener en cuenta que la metodología de la PCA no tiene en 

cuenta criterios importantes como son la serviciabilidad de la vía y el coeficiente de 

drenaje, los cuales generan un impacto significativo en el espesor del pavimento a 

diseñar y que deben ser tenidos en cuenta en la elaboración de cualquier diseño de 

pavimento. 
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