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El presente trabajo incluye el estudio y definición de una nueva tecnología de 
pavimentación que aporta como innovación la posibilidad de ser desmontado y 
posteriormente recolocado. La geometría de la solución aporta peculiaridades y 
ventajas en su comportamiento estructural respecto de los firmes convencionales de 
tipo flexible o rígido.  
 
El desarrollo de la investigación ha permitido definir soluciones geométricas 
optimizadas a partir de un completo estudio paramétrico de las variables 
geométricas intervinientes.  De la misma forma la construcción y auscultación de un 
tramo de ensayo con diferentes formatos ha permitido validar el modelo de cálculo y 
los diseños elaborados, así como obtener recomendaciones de cara a la 
industrialización y construcción de esta tipología de pavimentación.  
 
Finalmente el estudio ha permitido demostrar la viabilidad técnica y económica de 
las soluciones propuestas de estructuras de firme con pavimentos desmontables, en 
función del tipo de explanada, espesor de capas granulares, tráfico de proyecto y 
vida útil.  
 
La viabilidad de la solución se ha constatado mediante un estudio de fiabilidad de 
diferentes secciones de firme. 
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CAPÍTULO 1.  
 
ESTADO DEL ARTE Y OBJETIVOS. 
 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO. 
 
 
El presente trabajo: “Pavimentos desmontables en calzadas y aceras urbanas”, se 
encuentra subvencionado con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía; se pretende desarrollar una nueva tecnología de pavimentación con 
las siguientes características: 
 
- Pavimento a disponer sobre capas granulares con posibilidad de ser desmontando y 
vuelto a montar posteriormente. 
 
- Pavimento con capacidad portante para soportar los esfuerzos motivados por cualquier 
tipo de tráfico en su vida útil. 
 
- Pavimento con la posibilidad de aportar soluciones válidas para su implantación en 
espacios urbanos y con acabados de buen resultado estético. 
 
En el presente capítulo se pretende aportar un análisis detenido de los antecedentes 
conocidos sobre pavimentación desmontable, así como un resumen de las tipologías de 
firmes existentes en la actualidad con mayor proliferación, que nos permitirá abordar 
con mayor conocimiento el análisis de rentabilidad técnico-económica de la nueva 
tecnología de pavimentación y el estudio comparativo de costes y viabilidad respecto de 
los firmes de mayor desarrollo en la actualidad. 
 
 

2. ANTECEDENTES DE PAVIMENTACIÓN DESMONTABLE. 
 

 
Como antecedente a la tecnología de pavimentación que se estudia se conocen las 
siguientes soluciones: 

 

• Desmontables: se comercializan productos en materiales metálicos, 
especialmente utilizados por ejércitos. Su precio es prohibitivo como 
pavimentos convencionales. Los modelos se encuentran patentados con los 
nombres TRAC y SUPA-TRAC. 

 

• Machihembrados: en Perú se ha comercializado un adoquín hexagonal 
machihembrado conocido como Hex Match; sobre este adoquín se han 
realizado tramos de ensayo pero no dispone de un análisis estructural ni 
modelo de cálculo. Los machihembrados que incluye no parecen adecuados 
para un tráfico intenso. 
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• Adoquines machihembrados: se han fabricado diversos modelos con 
machihembrado sin contar por lo general con un análisis estructural previo 
de funcionamiento cuya comercialización no ha prosperado. 

 
Seguidamente comentamos de forma resumida cada una de las soluciones anteriores. 
 
Pavimentos desmontables metálicos TRAC y SUPA-TRAC. 
 
En el momento de redactar el presente estudio los anteriores modelos se comercializan 
con la siguiente aplicación y precios: 
 
 
- SUPA-TRAC 
Ideal para acceso de vehículos así como maquinaria hasta 4 toneladas por eje. 
Precio sin IVA m2 = 75.50 Euros 
 
- I-TRAC 
Accesos de maquinaria pesada. 
Precio sin IVA: 95.00 Euros/m2 
 
Se montan por el solape de piezas metálicas aligeradas con un espesor de entre 4 y 7 
cm.  
 
En general el reclamo comercial estriba en su desmontabilidad y reutilización con un 
número de usos no definido.  
 
Ha sido empleado en el montaje de exposiciones temporales sobre solares con 
pavimentos terrizos y de la misma forma por el ejército en zonas cenagosas y de difícil 
accesibilidad para la maquinaria pesada, evitando de esta forma roderas y la remoción 
del terreno subyacente. También se ha comercializado en ciudades con grandes espacios 
verdes cunado se pretende conservar el césped en zonas verdes donde se requiere la 
instalación provisional de maquinaria pesada por motivos de conservación y 
mantenimiento. 
 
En cualquier caso, explanadas poco rígidas inducen deformaciones en las placas que a 
veces las hacen inservibles para posteriores usos o incluso dificultan su desmontaje. 
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Fig.1. Ejemplo de uso para estacionamiento de maquinaria pesada sobre terreno de baja capacidad  
portante. 

 

 
 

Fig. 2.Pavimento supatrac sobre parterre de césped. 
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Fig.3. Empleo en montaje de zona de exposiciones sobre parterre de césped 
 
 
Pavimento Hex Match 
 
Desarrollado por el ingeniero peruano Samuel A. Mora Quiñones desarrolla una 
tipología de adoquinado hexagonal machihembrado para tráfico pesado. Sobre este 
modelo se han ejecutado tramos de ensayo aunque no dispone de modelo de cálculo 
teórico, tal y como se expone en la publicación “Pavimento adoquinado de concreto y 
su aplicación en vías de tránsito pesado”(A). Para el dimensionado se ha recurrido a las 
normas peruanas de pavimentos asfálticos según tráfico, tipo de terreno y clima. Los 
tramos de ensayo se han desarrollado en diversas zonas con climas muy diferentes, 
incluso en zona selvática. Todos los adoquines son de lado 17 cm y 10 cm de espesor, 
con resitencias a flexotracción entre 35 y 50 Mpa. La estructura de capas bajo el 
adoquín requiere de una capa inferior de firme constituida por aglomerado, estabilizado 
con cemento u hormigón. En ningún caso se plantea la desmontabilidad de las piezas. 
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Fig.4. Diferentes imágenes de los tramos ejecutados de adoquín Hex Match. 

 
Adoquines machihembrados. 
 
Los adoquines con machihembrados horizontales y verticales vienen recogidos en la 
norma UNE 127015.2001, aunque no han prosperado en el mercado por su gran coste y 
fallo estructural al no contar con un desarrollo investigador previo suficiente. En general 
los fallos se han producido en los machihembrados por sección insuficiente. En ningún 
caso se planteó el carácter desmontable, (B). 
 

 
 
 

Fig.5. Diferentes modelos comercializados 
 
 
 

3. LOS FIRMES EN LA ACTUALIDAD. 
 

3.1 ESTADO DEL ARTE SOBRE EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE FIRMES 
EN LA ACTUALIDAD. 

 
El análisis detenido de la normativa nacional e internacional sobre firmes para 
pavimentos viarios nos aporta una imagen clara del desarrollo actual de las tecnologías 
de pavimentación. Dicha imagen nos permite observar que en los últimos veinte años el 
mercado se ha decantado por las soluciones de firmes flexibles con incorporación de 
mezclas asfálticas frente a las soluciones rígidas con empleo de hormigón vibrado. A 
nivel urbano, los pavimentos de adoquines se han restringido por lo general a zonas 
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peatonales y espacios de mayor calidad en lo que a terminaciones de urbanización se 
refiere, pero con restricciones importantes, por lo general, al paso de tráfico pesado. 
 
La mayor regularidad del acabado, el mejor confort y el gran desarrollo de la 
maquinaria de puesta en obra experimentado en los últimos 30 años, así como unos 
precios más competitivos, justifican la primacía de los firmes flexibles. 
 
Sin embargo, la importante emisión de CO2 que genera la fabricación de mezclas 
bituminosas, ha dado pié a que las administraciones se planteen la necesidad de indagar 
y apoyar los estudios de investigación para el desarrollo de nuevas alternativas de 
soluciones de pavimentación. 
 
Recientemente la Asociación Norteamericana de Pavimentos de Hormigón ha elaborado 
un estudio que pretende revalorizar el empleo de firmes rígidos de acuerdo a criterios 
medioambientales; los aspectos sobre los que se inciden son: 
 

- Menor producción de CO2 que los asfálticos que basan su constitución en el 
petróleo. 

- Los pavimentos de hormigón resisten más el paso del tiempo. 
Aproximadamente, se calcula que estos tienen una duración de 50 años. Como 
ejemplo el documento resultante del estudio afirma que el 50% de las carreteras 
del estado de Minnesota en Estados Unidos tienen una calidad buena sin 
necesitar “ni un dólar de inversión”. En esta línea, si no hay obras, la seguridad 
de los conductores también aumenta. 

- Por otro lado, el hormigón ejerce una fricción sobre los vehículos más baja que 
en las carreteras de aglomerado y, por este motivo, este material supone un 
ahorro de combustible de entre un 0,8% y un 6,9% en función del vehículo, 
la hora del día, etc. 

- Por último, los pavimentos de hormigón tienen un color más claro, cosa que 
provoca una reflexión menor de la luz y una contribución menor también al 
calentamiento global que las carreteras fabricadas con asfalto. Esta propiedad 
del hormigón provoca también un aumento de la visibilidad por la noche y un 
ahorro del 50% en la iluminación del pavimento. Según un estudio realizado 
en Berkeley en 2008, si se cambiara el color oscuro de todos los pavimentos 
exteriores por uno más claro, se reducirían las emisiones en 44 Gigatoneladas 
de CO2/año. 

Por otro lado, no ha de olvidarse que más del 70% de los firmes que se ejecutan al año 
en los países industrializados corresponden a viales urbanos. La cada vez mayor 
necesidad de implantación o renovación de redes de servicios urbanos bajo los mismos 
genera importantes inversiones anuales en obras de demolición y refuerzo de firme. Así 
de hecho, dentro de los proyectos de infraestructuras que se desarrollan en suelo urbano, 
la demolición del pavimento existente y la repavimentación del mismo tiene un peso 
específico importante dentro del coste de la inversión. El desarrollo de pavimentos 
desmontables y que posteriormente puedan recolocarse, (tal y como se montan las 
piezas de un puzzle), debería tener consecuencias muy importantes sobre la economía 
de un país y especialmente sobre las arcas municipales.  
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Hasta ahora lo más parecido que se ha montado, son los pavimentos de adoquín, aunque 
en el caso de calzadas con escaso éxito, ya que para paso de vehículos pesados 
tradicionalmente se ha exigido el refuerzo con una capa de hormigón y el recebo de las 
llagas entre adoquines con mortero, por lo que la demolición del pavimento por lo 
general hace inviable la reutilización. 
 
Por otro lado la carestía cada vez mayor de las mezclas bituminosas derivada de las 
tensiones existentes en el mercado del petróleo, hacen aconsejable buscar nuevas 
soluciones. 
 
La consideración de bloques competentes conectables entre sí y dando continuidad al 
firme debe vislumbrar expectativas de estudiar y desarrollar firmes desmontables. 
 

3.2 DIMENSIONAMIENTO DE FIRMES EN LA ACTUALIDAD. 
 
 
En la actualidad, conforme a la inmensa mayoría de instrucciones de firmes el 
dimensionado del pavimento consta de dos fases. En la primera, se dimensiona el 
cimiento, y en la segunda, la propia estructura del firme, distinguiendo entre firmes con 
pavimento bituminoso y firmes con pavimento de hormigón. Las variables que inciden 
sobre la solución son el TNS, (capacidad portante del Terreno Natural Subyacente) o del 
terraplén inferior, y el tráfico de proyecto. 
 
Fase 1. Dimensionado del cimiento del firme. 
 
En esta primera fase, se definen las capas de asiento que deben disponerse sobre el 
terraplén o el terreno natural subyacente para que, cumpliendo con los criterios de 
proyecto, se consiga la capacidad de soporte mínima definida en función del tráfico de 
proyecto. Para ello se emplea un modelo elástico multicapa de cálculo. 
 
Fase 2. Dimensionamiento de la estructura del firme. 
 
En esta segunda fase, se definen los materiales y espesores de las distintas capas del 
firme, colocadas sobre un cimiento considerado como tipo, de manera que la vida 
teórica de servicio coincida o supere al tráfico de proyecto calculado o estimado. La 
vida teórica de servicio vendrá dada por el número máximo de repeticiones de la carga 
tipo, N, que soporta el modelo del firme. 
 
El modelo para el dimensionamiento de la estructura del firme se elegirá en función del 
material utilizado en su pavimento. Se distinguen dos tipos de estructuras de firme: 
 

a. Firmes con pavimentos bituminosos: cuyo pavimento está compuesto por 
mezclas bituminosas apoyadas sobre capas granulares, sobre capas tratadas con 
ligantes bituminosos o sobre capas tratadas con cemento, o directamente sobre el 
cimiento del firme. Se incluyen dentro de este tipo los firmes para tráficos de 
baja intensidad (T4) con estructuras formadas por tratamientos superficiales 
sobre bases de materiales granulares, de suelocemento o de gravaemulsión. Este 
tipo de estructuras se calcularán utilizando un modelo elástico multicapa. Para el 
cálculo, tanto del cimiento como de la estructura de firmes con pavimento 
bituminoso, se utilizará este modelo matemático que permite obtener la 
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respuesta en tensiones y deformaciones en las capas del firme o de su cimiento, 
sometidas a las solicitaciones fijadas. El modelo de respuesta elástico multicapa 
de Burmister se basa en las siguientes hipótesis: 

 
• El firme y, en su caso, las capas de asiento están formados por capas 
horizontales, paralelas entre sí, de espesor constante, indefinidas en su plano, y 
apoyadas en un macizo semiinfinito homogéneo. 
• Cada capa y el macizo semiinfinito son un medio elástico lineal, homogéneo, 
isótropo y continuo. Se caracterizan mecánicamente por su módulo de Young, 
(E), y su coeficiente de Poisson (ν). 
• Existe un apoyo continuo entre capas con adherencia total, parcial o nula. 
• Las fuerzas de inercia y los efectos térmicos son despreciables. Las 
solicitaciones térmicas no se tienen en cuenta por sí mismas sino únicamente al 
fijar el módulo de elasticidad de los materiales tratados con ligantes 
bituminosos. 
• Las deformaciones del sistema son suficientemente pequeñas como para no 
alterar las hipótesis anteriores. 
• Los esfuerzos cortantes son despreciables en el contacto rueda-pavimento. 
•No se considera el peso propio del firme. 
•Para todos los materiales constituyentes del firme y del cimiento se supondrá un 
comportamiento elástico lineal. Por tanto, para definir la relación tensión-
deformación del material, sólo serán necesarios dos parámetros: 
 
-Módulo de Young, (E) 
- Coeficiente de Poisson, (ν). 

En los cálculos se considerará que las capas están totalmente adheridas o con adherencia 
parcial. Los resultados con adherencia parcial serán la media de los obtenidos con 
adherencia total y sin adherencia. La adherencia entre capas se considerará completa 
salvo entre dos capas tratadas con conglomerantes hidráulicos, que se considerará 
parcial. 

 

 
Fig.6. Esquema estructural firme flexible. 

 
b. Firmes con pavimento de hormigón: cuyo pavimento está formado por 

hormigón vibrado. Para su dimensionamiento se utiliza el modelo de 
Westergaard. 

 
Este modelo se basa en las siguientes hipótesis: 
El firme se asimila a una capa rígida de espesor constante y caras horizontales 
paralelas entre sí, apoyadas sobre un macizo semiinfinito homogéneo. 
• La placa o capa rígida se comporta de acuerdo a las hipótesis de Navier, es 
decir, que las secciones normales al plano medio de la capa antes de la 
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aplicación de las cargas, continúan siendo normales al mismo después de 
haberse deformado. 
• El comportamiento del cimiento del firme responde a la hipótesis de Winkler, 
es decir, que se trata de un líquido denso o que está compuesto por un conjunto 
de resortes, con lo que en cada punto de la superficie del mismo, la presión 
aplicada y la deformación que se origina son directamente proporcionales sin 
que además se produzcan esfuerzos tangenciales entre los distintos resortes. La 
constante de proporcionalidad, K, se denomina coeficiente de balasto. 
Para caracterizar los materiales que aparecen en el modelo, se debe distinguir 
entre: 
• Material constituyente del cimiento del firme: se caracteriza por su coeficiente 
de balasto, K 
• Materiales constituyentes de las capas del firme: se caracterizan por su 
resistencia a flexotracción a largo plazo. 
 

 
Fig 7. Esquema estructural firme rígido. 

 
El dimensionamiento del firme se hace en base a funciones de agotamiento contrastadas 
de tipo experimental, obteniendo valores de resistencia menores a mayor aplicación de 
cargas. Para firmes flexibles en el cimiento del firme el parámetro crítico a comprobar 
es el dado por la deformación vertical de la cara superior del mismo; para el firme 
bituminoso el parámetro crítico viene dado por la deformación de su fibra inferior, 
mientras que para los firmes rígidos el parámetro crítico lo da la tracción en su fibra 
inferior. 

 

 

Las soluciones adoquinadas se englobarían dentro del segundo grupo en tanto que 
requieren la ejecución de una losa de hormigón bajo las mismas, con un 
comportamiento similar al de un firme rígido. 
 
Existen diversas recomendaciones y manuales sobre el empleo de adoquines como 
firmes viarios; entre las más aplicadas citaremos. 
 

- “Manual Técnico para la correcta colocación de los Euroadoquines” (D). 
- Anejo 11 de la Instrucción Para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de 

Andalucía, (ICAFIR), (C). 
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Fig 8. Sección tipo de firme con adoquines según ICAFIR 

 
El anejo 11 de ICAFIR como puede verse en el gráfico anterior y en la tabla siguiente 
exige la disposición de hormigón magro para tráficos superiores a T4A. 
 
 

 
Tabla 1. Espesor de las capas de firme con adoquín según ICAFIR 

 
 

En general, se carece en la actualidad del desarrollo de modelos estructurales que 
evalúen el análisis del comportamiento de los adoquines como sólidos rígidos en un 
medio flexible como puede ser el constituido por la capas granulares inferiores. 
 

 
3.3 MODELO DE DETERIORO ESTRUCTURAL. LA CONSIDERACIÓN DE 

LA FATIGA DE LOS MATERIALES EN LOS CÁLCULOS DE FIRMES. 
 
 
La mayoría de las normas en la actualidad emplean fórmulas de fatiga con una 
formulación muy parecida basada en el número de aplicaciones de carga.  Así para las 
mezclas bituminosas la formulación tiene una expresión como la siguiente, (H): 
 
et = k · N -a 
 
donde et es la deformación unitaria de tracción en la fibra inferior de la capa 
bituminosa, N es el número de aplicaciones de carga y a y K son parámetros. 
 
Por su parte para firmes rígidos, se define la tensión de tracción límite por debajo de la 
cual no se producirá el fenómeno de fatiga. Dicho valor es función de la resistencia a 
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flexotracción a 90 días y de la aplicación del número de cargas, con la siguiente 
formulación: 
 
s /  Rf = 1-0.065 log N 
 
Siendo: 
 
s el valor umbral de tracción en la fibra inferior de la capa. 
Rf la resistencia a flexotracción a 90 días 
N el número de aplicaciones de carga 
 
 
Por su parte el Instituto Eduardo Torroja ha propuesto: 
 
s = 5.4 – 0.324 log N 
 
Y según la Norma Francesa: 
 
s = 0.7049 ( N / 106)1/12  Rf 
 
Finalmente ICAFIR en su versión de 1999, establece como valor máximo de tracción en 
la fibra inferior: 
 
s = 3 ( 1-0.06 log N) 

 

que constituye el más conservador de todos los valores dados. 
 
Para firmes de hormigón vibrado ICAFIR (C) propone el cálculo por el método de 
fatiga y el método de erosión, (bombeo de árido), escogiendo el resultado más 
desfavorable. 
 
Finalmente para el cimiento del firme, la expresión más empleada es la recogida en 
ICAFIR, basada en la limitación de la deformación vertical unitaria en la cara superior 
cuya expresión es: 
 
ez = 2.16 · 0.01·  N -0.28 
 
Consecuentemente para el contraste de los resultados tenso-deformacionales del modelo 
de cálculo de la nueva tecnología de pavimentación se requerirá abordar el estudio 
del agotamiento de las piezas de hormigón vibrado así como de las capas de 
asiento. 
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3.4 FIABILIDAD DE LOS FIRMES EN LA ACTUALIDAD. 
 
 
En la publicación “Comprobación estructural de las secciones de firme de la Instrucción 
de Carreteras 6.1. y 6.2. I.C.” (G), se elaboró un análisis de los coeficientes de seguridad 
de las secciones de firme de la Instrucción.  Para ello se creó un modelo numérico con el 
programa FLAC 3D que permite simular el comportamiento elastoplástico de materiales 
interactuando en capas. El objetivo era corroborar los resultados de un estudio similar 
realizado por el CEDEX en el año 1986. 
 
Como conclusiones del estudio se obtuvieron: 

- Por lo general se corroboran los coeficientes de seguridad de todas las secciones 
de firme. 

- No obstante, existen algunas secciones que deberían recomendarse para tráficos 
menores y en particular las siguientes, (E): 
• 131, pasando de T1 a T2. 
• 021 y 022, T1 en lugar de T0. 
• 132, pasando a T2 en lugar de T1. 
• 122, pasando de T1 a T3.  
• 023, 123, 033 y 133, pasando a T2 en lugar de T0. 

 
 
Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de innovar el catálogo de las secciones de 
firme incorporando ratios de fiabilidad de los que carecen la inmensa mayoría de 
instrucciones a nivel nacional e internacional. 
 
 

 
 
Fig 9. Modelo de cálculo empleado en el estudio. “Comprobación estructural de las secciones de firme de 

la Instrucción de Carreteras 6.1. y 6.2. I.C.” 
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3.5 VIABILIDAD DE LOS FIRMES EN LA ACTUALIDAD. RATIOS DE 
COSTE. 

 
En la publicación “Evaluación técnico económica de las secciones de firme de la Norma 
6.1-IC” (F), se elabora un análisis similar al anterior, si bien en este caso además se 
incorporan ratios de coste. 
 
Como curiosidad cabe indicar que las conclusiones divergen notablemente del estudio 
expuesto en el apartado 3.4, ya que sólo se reconocen como infradimensionadas las 
secciones 222 y la 232 (E), (las cuales se consideraron correctas en el estudio anterior), 
y como sobredimensionadas numerosas secciones entre las que se encuentran la 033 y la 
123 que según el estudio del apartado 3.4 eran consideradas como infradimensionadas. 
 
Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de abordar un estudio concreto que 
determine ratios de fiabilidad concretos para cada sección de firme con un análisis 
homogéneo de las variables intervinientes. 
 
Para la valoración técnico-económica se emplearon los siguientes precios, que hoy día 
resultan muy bajos: 
 

 
 
Tabla 2. Precios considerados en el estudio “Evaluación técnico económica de las secciones de firme de 

la Norma 6.1-IC” 
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De esta forma se obtuvieron los siguientes costes por sección tipo de firme: 
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Tabla 3. Tabla de costes por secciones del estudio 

 
Como puede observarse en general se produce un claro incremento del coste a mayor 
tráfico de proyecto, si bien, es cierto que se pone de manifiesto la inviabilidad de 
algunas secciones de firme respecto a otras previstas para el mismo tráfico de proyecto. 
 
Ello nos pone de manifiesto la necesidad de abordar un buen estudio técnico económico 
de la nueva tecnología de pavimentación que se estudia. 
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3.6 CONCLUSIONES DE CARA AL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN. 

 
De acuerdo al análisis elaborado en el presente capítulo se pueden obtener las siguientes 
conclusiones: 
 

- No se ha desarrollado tecnología alguna de pavimentación desmontable 
para pavimentos convencionales. 

 
- Las soluciones de adoquinados existentes requieren de una capa inferior de 

hormigón magro para soportar las cargas de tráfico pesado. 
 
- La tecnología de pavimentación que se estudia ha de considerar las ventajas 

medioambientales que induce respecto a los firmes de mezclas bituminosas. 
 
- El desarrollo de una tecnología de pavimentación desmontable debe hacerse en 

base al desarrollo de un modelo que permita analizar el comportamiento de las 
capas de asiento y del mismo modo la interacción de las piezas con las capas 
inferiores y entre sí. 

 
- Para el contraste de los resultados tenso-deformacionales del modelo de cálculo 

de la nueva tecnología de pavimentación se requerirá abordar el estudio del 
agotamiento de las piezas de hormigón vibrado así como de las capas de 
asiento inferiores. 

 
- Finalmente se requiere una adecuada evaluación técnica de la fiabilidad de 

las soluciones que se proponen y de la misma forma elaborar un adecuado 
estudio comparativo de costes que deduzcan la viabilidad técnico-económica 
de la nueva tecnología de pavimentación que se propone. 
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CAPÍTULO 2.  
 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 
2.1. ESTUDIO DE PARAMETRIZACIÓN Y DESARROLLO DE 

MODELO DE CÁLCULO. 
 
 

4. ESTUDIO GEOMÉTRICO. 
 
 

4.1. GEOMETRÍA DE LAS PIEZAS. 
 
 
Se parte del análisis geométrico de formas que por superposición pueden rellenar el 
espacio en dos dimensiones sin dejar huecos, (forma cuadrada, rectangular, triangular y 
hexagonal), concluyendo que la mejor para el reparto y transmisión de esfuerzos es la 
hexagonal, ya que al tener mayor número de lados mejora la conexión en el plano, y 
hace más versátil la definición del machihembrado para el desplazamiento lateral de las 
piezas en su montaje.  
 
La forma hexagonal en sí está muy presente en la naturaleza, siendo la que minimiza los 
contornos de unión de sectores independientes que completan el espacio en dos 
dimensiones, a igual superficie de cada sector. Es decir, entre todos los polígonos 
regulares de igual perímetro, encierran más área aquellos que tengan mayor número de 
lados, siendo además la forma hexagonal el polígono de mayor número de lados capaz 
de rellenar el espacio por repetición de sí mismo. 
 
 
Así se explica que las propias abejas construyan sus celdillas con forma hexagonal, 
porque de esta manera, gastando la misma cantidad de cera para hacer las celdillas que 
con forma triangular o cuadrada, consiguen una mayor superficie. 
 



Capitulo 2 
 

25 

 
 
 

 
 

Fig. 10. Formas hexagonales en la naturaleza 
 
Otro fascinante ejemplo de polígonos regulares surgidos de procesos geológicos pueden 
observarse en la Calzada de los Gigantes en Irlanda, o en la Devil's Postpile en 
California, donde el enfriamiento de la lava ha formado áreas estrechamente acopladas 
de columnas hexagonales de basalto. 
 
Consiguientemente se plantea el desarrollo de adoquines hexagonales machihembrados, 
con tres lados con macho, (saliente), y tres lados con hembra, (entrante). 
 
La anterior configuración de hexágonos machihembrados genera tridimensionalmente 
las dos opciones: 
 

- pieza con dos capas dentro de la propia pieza: la superior con forma hexagonal y 
la inferior que alberga los machihembrados. Además achaflanado los 
machihembrados se genera una transición entre sendas capas. Los achaflanados 
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se consideran imprescindibles para evitar que las irregularidades aún dentro de 
tolerancias impidan el correcto montaje de las piezas.   

 

 
 

Fig. 11. Diferentes vistas de las piezas con forma hexagonal en dos capas 
 

- pieza con tres capas donde los machihembrados se hacen en la capa intermedia, 
siendo las capas extremas hexagonales. 
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Fig. 12. Vista de la pieza con forma hexagonal en tres capas. 

 
 

  
 
 

Fig. 13. Vista superior e inferior de siete piezas solapadas. 
 

 
4.2. EL SOLAPE DE LAS PIEZAS. 
 

Con las formas anteriores una vez colocados los adoquines resultan inamovibles, lo cual 
no responde al objetivo de desmontabilidad de la investigación. Para resolver el 
problema se plantea el uso de piezas llave, es decir piezas que por desplazamiento 
vertical puedan retirarse. Para ello tales piezas no pueden disponer de machos, sólo de 
hembras. Esta situación debilita la transmisión de esfuerzos de las piezas laterales, por 
lo que se recomienda hormigonar la base de las piezas llave bajo la arena, de tal forma 
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que la carga que recibiría el macho de la pieza llave pasa a recibirlo el zuncho 
hormigonado. 

 

 
 

Fig. 14. Imagen de pieza llave 
 

 
Por otro lado si analizamos la forma de completar el espacio con las capas de 
machihembrado observaremos que se requiere que la dirección del chaflán horizontal de 
las hembras sea ortogonal al lado del machihembrado siguiente o forme un ángulo 
superior a 90º; de no ser así las piezas no podrían encajarse por desplazamiento 
horizontal ya que el macho chocaría con la hembra, tal y como se ilustra en el gráfico 
siguiente. 
 

 
Fig. 15. Forma del machihembrado para encaje 
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Con la forma anterior colocada una pieza para retirarla se requiere que queden tres 
lados libres, lo cual exige que las piezas llave se dispongan en alineaciones. De esta 
forma retirando las piezas llave podrá retirarse el paño completo.  
 
 

 
 

 
 

Fig.16. Disposición de piezas llave. Las líneas punteadas indican zunchos bajo las piezas. 
 

La solución anterior obviamente requiere la retirada completa de las piezas llave en su 
alineación para retirar el paño completo de piezas entre bordes. Cuando sólo se quiera 
retirar parcialmente parte del paño, bastará con retirar las dos piezas llaves desde el 
borde, desmontando desde la esquina del paño. 
 
De acuerdo con lo anterior convendrá dividir el espacio pavimentado en sectores 
divididos por piezas llave. 
 
No obstante, no debe olvidarse que la colocación de piezas llave exige la generación de 
un zuncho de hormigón en masa en el terreno inferior bajo el macho que se pierde, lo 
que en cierto modo es incoherente con uno de los objetivos del desarrollo: evitar 
demoliciones en el desmontaje del pavimento. Por dicho motivo deberá limitarse el 
empleo de alineaciones de piezas llave; usando un ratio de separaciones de las piezas 
llave de 10 m, en la dirección longitudinal y de 6 m en la transversal, para zunchos de 
20 cm de ancho supone hormigonar el 5.3% de la superficie. Para separaciones de 20 m 
en la dirección longitudinal del 2.65 %, que suponen ratios razonables 
 
Cuando el espacio urbano que se pavimente destaque por la abundancia de servicios 
bajo la pavimentación, separaciones de 20 m o incluso 10 m pueden resultar excesivas, 
especialmente cuando las actuaciones que se requieran hacer sean puntuales. Para 
subsanar el problema anterior se ha desarrollado un formato de pieza que permite la 
liberación dejando sólo dos lados libres; de esta forma hablaremos de piezas L3 cuando 
se requiera la liberación de tres lados, (geometría anterior), y L2 cuando sólo se requiera 
la liberación de dos lados, con una geometría de la pieza similar a la de la imagen 
siguiente. 
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Fig. 17. Vista tridimensional de pieza formato L2. 
 
 

  
 
 

Fig. 18. Vista superior e inferior de pieza formato L2. 
 

 
Cabe indicar que las piezas de tres capas cuya definición se ha aportado antes se han 
definido con el mismo criterio de liberación a dos caras. 

 
 

Con este formato de piezas bastará con retirar dos piezas para desmontar un paño 
completo de piezas tal y como se observa en la imagen siguiente. 
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Fig. 19. Como se observa sólo con dos piezas llave es suficiente para retirar el paño completo. 
 
Colocando dos piezas llave cada 100 m2, con zunchos de 20 cm en el contorno de 
dichas piezas supone hormigonar el 1,2 % de la superficie. 
 
Convendrá colocar las piezas llave según alineaciones de servicios, instalaciones, etc… 
 
En general las piezas de formato L2, presentarán resultados ligeramente peores de 
funcionamiento estructural, (tracciones ligeramente mayores), ya que el solape del 
machihembrado es ligeramente peor, lo que implica una menor colaboración de las 
piezas laterales. 
 

 
 

Fig. 20. Montaje de piezas de formato L2 
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5. ESTUDIO PARAMÉTRICO 
 
El objeto del estudio paramétrico consiste en realizar el análisis de la incidencias de las 
diferentes variables que definen la geometría de las piezas sobre el comportamiento 
estructural. 
 
De acuerdo a la definición geométrica que se ha definido las variables que intervienen 
son: 
 

- Tipología de machihembrado: 

• L2. Liberación a dos caras del hexágono: es decir retirando dos piezas llave 
puede quitarse un paño completo de adoquines. Esta solución es más 
adecuada a firmes urbanos con gran implantación de servicios. 

• L3. Liberación a tres caras: se requiere retirar una línea completa de piezas 
llave para retirar las piezas de un paño. Esta solución es más adecuada a 
pavimentos tipo travesía o carreteras con menos implantación de servicios 
urbanos. 

 

- Por la ubicación del machihembrado: 

• Piezas en dos capas. 

• Piezas en tres capas. 
 

- Por su tamaño, (lado del hexágono y espesor): 

• Para el estudio paramétrico se han definido formatos que van desde 15 a 45 
cm de lado del hexágono, estudiando lados de 15, 30 y 45 cm de longitud. 

• Las piezas de hasta 15 cm de lado son manejables por su peso por medios 
manuales. Para piezas mayores debe usarse maquinaria para el 
desplazamiento y colocación de las piezas insertando casquillos de 
desplazamiento. 

 
- Por la geometría del machihembrado: 

• Longitud del saliente del macho y de entrante de la hembra. 

• Inclinación del chaflán. 
 

Para la definición de las variables se adopta la siguiente nomenclatura: 
 

L: lado de la pieza. 
H: espesor de la pieza. 

S: longitud del machihembrado. 
h: altura del chaflán del machihembrado. 
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Fig 21. Variables del estudio paramétrico 

 

 
Las piezas de dos capas se designarán P L.H.h.S, siendo P la designación de una pieza 
con dos capas, L la longitud del lado, H la altura total de la pieza, h la altura del chaflán 
y S la longitud del machihembrado. 

 
Cuando la pieza sea de tres capas la designación empezará por H, ordenándose el resto 
de códigos de la misma manera, (H L.H.h.S). 
 

Así una pieza designada como P 45.20.04.06, designa una pieza de dos capas de 45 cm 
de lado, 20 de altura, y chaflán con 4 cm de altura y 6 cm de longitud. 
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6. MODELO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL. 

 
6.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MODELO. 

 
Para el estudio paramétrico se ha desarrollado un modelo de cálculo, y se ha procedido a 
elaborar el cálculo de múltiples geometrías que se obtienen por variación de los valores 
L,S,H y h. 

 
Para el estudio se ha elaborado un modelo de elementos finitos con el programa Abaqus 
6.7 con licencia de la Universidad de Granada. Para obtener un análisis comparativo 
homogéneo se han considerado las mismas capas de tierra con las mismas 
características e idénticas datos resistentes de las piezas. 
 

El modelo que se ha generado permite conceptualmente abordar el problema integrando 
el modelo de comportamiento elástico multicapa con la interacción rígida de las piezas 
con el suelo y de estas entre sí mediante el contacto en los machihembrados, abarcando 
un análisis mucho más completo que los que los que se aplican en la actualidad en la 
comprobación de firmes rígidos o flexibles. El modelo además aborda el análisis de los 
contactos entre elementos obteniendo las deformaciones internas de cada uno de ellos y 
las relativas entre las diferentes piezas y capas de terreno, admitiendo el despegue, giro 
relativo y separación de los elementos, según algo similar a lo que ocurre cuando se 
aplica una carga muy descentrada sobre una zapata. Las características del modelo son: 
 

• Las capas de asiento están formadas por capas horizontales, paralelas entre sí, 
de espesor constante. 
• Cada capa es un medio elástico lineal, homogéneo, isótropo y continuo. Se 
caracterizan mecánicamente por su módulo de Young, (E), y su coeficiente de 
Poisson (ν). 
•  Existe un apoyo continuo entre capas de terreno con adherencia entre capas, 
con un contacto definido por la rugosidad de las mismas, función del coeficiente 
de rozamiento interno. 
• Las fuerzas de inercia y los efectos térmicos son despreciables. Las 
solicitaciones térmicas no se tienen en cuenta. 
•  Los esfuerzos cortantes son despreciables en el contacto rueda-pavimento. 
•  No se considera el peso propio del pavimento. 
• Para todos los materiales constituyentes del pavimento se supondrá un 
comportamiento elástico lineal. Por tanto, para definir la relación tensión-
deformación del material, sólo serán necesarios dos parámetros: 
 
-Módulo de Young, (E) 
-Coeficiente de Poisson, (ν). 
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6.2.MALLADO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO. 

 
Para el desarrollo del cálculo se ha elaborado un estudio específico del mallado de 
las piezas. A efectos de minimizar el tamaño de la matriz de cálculo y conseguir los 
mejores resultados de ajuste se estudió la modelización de las piezas con mallado 
hexaédrico con una configuración similar a la que se observa en el siguiente gráfico, 
obtenida mediante la edición del fichero inp del modelo. 

 

 
 

 

Fig. 22. Mallado hexaédrico analizado 

 
Sin embargo, la heterogeneidad del mallado aconsejó abordar el estudio con mallado 
tetraédrico más adaptable a la forma hexagonal, con celdas más regulares. 
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Fig.23. Mallado tetraédrico de las piezas finalmente adoptado 

 

El paso de la malla se ajustó entre 2.5 y 4.5 cm según dimensión de la pieza. 
Densidades mayores de nodos hacían inabordable el estudio, requiriendo, no obstante, 
la máxima capacidad de cálculo de los ordenadores que se emplearon para las 
densidades definidas. 

 
Los contactos entre piezas se definieron con las siguientes características: 

 
-   Tipo de contacto: small sliding interaction. 

-   Rugosidad: 0,14. 
-   Master surface: superficie macho 

 
Los contactos de las piezas con el terreno se definieron con las siguientes pautas: 

 
- Tipo de contacto: small sliding interaction. 

- Rugosidad: 0,30. 
- Master surface: terreno. 
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El cálculo de los contactos entre piezas se ha desarrollado aplicando el procedimiento 
habilitado en Abaqus definido como small sliding interaction. El proceso pasa por 
determinar los vectores de interacción de la superficie esclava con la maestra tal y como 
se describe en el siguiente gráfico y su desarrollo teórico. 

 
 

 
Fig. 24. Esquema de contacto.  

Antes de iniciar la búsqueda del subconjunto nodal de la superficie maestra que 
interactúa con cada nodo en la superficie esclava, se calculan vectores normales para 
cada nodo en la superficie maestra. Así el vector normal N2 se calcula promediando los 
vectores normales de los segmentos 1-2 y 2-3. Además se calculan adicionales vectores 
normales en el punto medio de cada segmento, Ne; los vectores normales definidos son 
utilizados para el cálculo de vectores normales variables N(X) en cada punto X de la 
superficie maestra.  
 

Para cada punto en la superficie esclava se calcula un punto “ancla” en al superficie 
maestra designado de tal forma que el vector formado por el nodo esclavo y X0 
coinciden con el vector normal N(X0). Supongamos que la búsqueda de un punto ancla, 
X0, del nudo esclavo 103 revela que X0 está en el segmento 1-2. Entonces se cumplirá:  

X0 = X(u0) = (1 - u0) X1 + u0 X2 

 
Donde X1  y X2, son las coordenadas de los nudos 1 y 2, respectivamente y u0 se calcula 
para X0 – X103 coincida con N(X0). Además la dirección del plano tangente de contacto, 
v0 en X0 se elige para que sea perpendicular a N(X0). 
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V0 = N(X0) x e2 = T . δX (u0) = T . (X2 -  X1) 
   δ u 
 
 
Donde T es una matriz constante de rotación. 

La restricción que genera la interacción de las superficies se modeliza exigiendo que el 
nodo esclavo 103 interactúe en todo momento con el plano tangente cuyo punto ancla 
viene definido siempre por: 

X0 =  N1 (u0) X1 + N2(u0) X2 

 

Donde N1 (u0) = 1 - u0, y N2(u0) = u0 y cuya dirección tangente es dada por: 

V= T . (N1  (u0) X1 + N2 (u0) X2 ) 
 
Donde N1 

u (u0) = -1, y N2 
u (u0) = 1. 

 
Las anteriores expresiones conducen a: 

 
N1 (u0) + N2(u0) = 1 
N1  (u0) + N2 (u0) = 0 
 

De esta forma será posible expresar los vectores normales de los nudos esclavos en 
función de los vectores normales en los nodos de la superficie maestra. 

 
En cada nodo de la superficie esclava que puede interactuar con la superficie maestra se 
considera una medida de la variable “overclosure, h”, (penetración del nodo en la 
superficie maestra), y medida del deslizamiento Estas variables quinemáticas se 
emplean con técnicas que usan multiplicadores lagrangianos para introducir en el 
modelo los efectos de fricción y contacto. 

 
El valor h overclosure, en la dirección del vector normal unitario de contacto n, entre un 
punto esclavo x n+1 y una línea maestra p(e), donde e parametriza la línea, se determina 
encontrando el vector ( p –x n+1) desde el nodo esclavo a la línea perpendicular al vector 
tangente v en p. Matemáticamente expresamos la condición requerida como: 
 

Hn = P(ξ) – X n+1 
 

Cuando: 
 

V . (P(ξ) - X n+1) = 0 
 

u u 
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Si en un nudo de la superficie esclava h<0, no hay contacto entre las superficies en ese 
nodo, y no se calcula interacción alguna en dicho punto. Si h es mayor o igual a cero las 
superficies están en contacto. La condición h=0, se logra introduciendo un multiplicador 
lagrangiano, p, cuyo valor provee la presión de contacto en el punto. Para forzar el 
contacto, se requier la primera variación del valor h, dh, y para las iteraciones de 
Newton, necesitamos la segunda variación ddh. Igualmente las fuerzas de fricción, m x 
p, (siendo m el coeficiente de fricción o rugosidad), son transmitidas en el contacto, 
requiriéndose en el cálculo un valor de variación del deslizamiento relativo en la 
primera iteración de dsi, y en segunda variación de ddsi. 

 

Cabe indicar que para facilitar la convergencia y rapidez de cálculo se ha considerado 
una tolerancia del valor overclosure de 1 micra, (10-6 m). 

 
El modelo asume que ningún movimiento relativo ocurre si la tensión de fricción 
equivalente definida como. 
 
 
 

τeq =     τ1    +  τ2 
 

Es menor que la tensión crítica, que es proporcional a la presión de contacto: 
 

t crit = m x p 

 

Con los criterios anteriores se ha procedido a realizar el análisis paramétrico de las 
variables que definen la geometría de las piezas y que son: 

 

• Lado de la pieza, L. 

• Espesor de la pieza; H. 

• Machihembrado: 

- Longitud del machihembrado, S. 
- Chaflán: inclinación dada por la altura del chaflán, h. 

 
Para el modelo se consideran los siguientes criterios: 

 
- Se consideran 7 piezas solapadas. 

- La pieza central se carga con 10 T para los modelos de 30 y 45 cm de lado, y 
con 5 T las piezas de 15 cm de lado, (dos piezas cargadas). 

2 2 
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- Se considera un terreno categoría E3 con 200 Mpa y u de 0.35. Para las 
piezas se considera un módulo conservador de 23.000 Mpa. 

- Se considera una capa de 2 m de terreno, y planta 6 x 6 m, siendo el ancho 
suficiente de acuerdo a los resultados obtenidos de deformación del terreno. 

- Las capas de terreno se modelizan con mallado hexaédrico, en tres capas con 
densidad mayor a menor profundidad. 

- La base inferior del terreno presenta coartados los desplazamientos verticales 
y horizontales. Las paredes laterales presentan coartados los desplazamientos 
horizontales.  

 

 
 

 
 

 

Fig. 25. Ensamblaje del modelo 
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Fig. 26. Mallado completo. 

 

 

7. RESULTADOS DEL ESTUDIO PARAMÉTRICO 
 
Para el estudio paramétrico se han desarrollado más de 300 cálculos con múltiples 
combinaciones de las variables geométricas. 
 

Una vez elaborados los cálculos se obtienen las siguientes conclusiones generales: 
 

- La solución definida es viable técnicamente y presenta grandes ventajas 
estructurales: 

• Mejor reparto de cargas que en los firmes flexibles, (menores tensiones 
sobre el terreno de asiento). 

• Rigidez como en los firmes rígidos, (menores deformaciones en las capas de 
asiento). 

• Vida útil larga en base a los resultados tensionales obtenidos. 
 

En la documentación complementaria se aportan los gráficos resultantes del estudio 
paramétrico. Si analizamos los resultados se concluye lo siguiente: 

 
- La primera conclusión que se extrae hace referencia a los modelos de 

formato. En general, salvo que se manejen espesores del orden de 25 cm, en 
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el modelo tricapa, (formato H), se generan tensiones en el machihembrado 
que aunque estén por debajo de la flexotracción máxima para una carga de 
10 T, no garantizan un buen comportamiento a lo largo plazo, por lo que 
desde este punto de vista no resultan económicamente competitivos, (mayor 
espesor de hormigón). 

 
- Desde el punto de vista viario a efectos de soportar grandes cargas las piezas 

de 45 cm de lado resultan las más adecuadas con tensiones principales de 
flexotracción máximas por lo general por debajo de 25kg/cm2, garantizando 
un buen comportamiento a largo plazo. 

 

- Para las piezas de 45 cm de lado, el incremento de espesor a partir de 20 cm, 
no genera un efecto significativo. 

 

- El efecto conjunto del machihembrado puede explicar reducciones de las 
tensiones máximas principales de hasta 10 kg/cm2 en las piezas de 45 cm de 
lado, y de 0,1 kg/cm2 sobre el terreno; esto explica el efecto de diente de 
sierra de los gráficos siguientes. 
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Fig. 27.  Tensión máxima principal en las piezas P4520, (10 T). 
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P4525 Tensión máx. vertical sobre el terreno
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Fig. 28. Tensión máxima vertical sobre el terreno en las piezas P4525. 

 

- Para cada valor de s existen valores recomendables de h que mejoran el 
comportamiento. Es decir la forma del chaflán, su longitud e inclinación, 
pueden tener efectos muy favorables en el comportamiento del solape en 
función del valor h/s. En general se observa que la influencia de la 
inclinación del chaflán es mayor a menor valor del saliente, mientras que la 
inclinación del chaflán apenas es apreciable a partir de 10 cm de longitud, tal 
y como se observa en los gráficos siguientes. 
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Fig. 29. El valor de la inclinación del chaflán apenas influye cuando este es largo, (10 cm) 
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Máxima Principal s=4cm
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Fig. 30. En este caso se observa como el valor de la inclinación del chaflán tiene influencia cuando el 

machihembrado es corto, (s=4 cm). 

 

 

- Las piezas de 30 cm de lado, presentan tracciones que aunque a corto plazo 
resulten inferiores a la flexotracción máxima, a largo plazo pueden resultar 
inadecuadas en función del número de aplicaciones de carga. Cabe indicar 
que por lo general las tracciones máximas principales a flexotracción se 
sitúan en el intervalo de 30 a 55 kg/cm2, para una carga de 10T. Si bien es 
cierto que el diseño de las capas de asiento, (espesor de zahorra), puede 
reducir las tensiones anteriores de forma considerable, y que los cálculos a 
largo plazo se harán para un eje de 13T, (2 x 6.5 T), cabe indicar que 
presentan, como las piezas de 45 cm de lado, la necesidad de ser 
manipuladas con maquinaria pesada, por lo que desde el punto de vista de la 
rentabilidad de la ejecución se preferirá la colocación de piezas de 45 cm de 
lado con una superficie de 0,526 m2, frente a las de 30 con una superficie de 
0,2338 m2, siendo el rendimiento mayor. En cualquier caso en el catálogo de 
secciones tipo de firme, que se incluye en el vigente estudio de investigación 
se analizará la influencia de las capas de asiento y se determinará el tráfico 
de proyecto adecuado en cada caso. De la misma forma se determinará la 
fiabilidad de cada sección propuesta. 

 

- Finalmente las piezas de 15 cm de lado son las que presentan peores 
resultados tensionales, y aunque de la misma forma que las piezas de 30 cm, 
puedan presentar mejores resultados en función del espesor de las capas de 
asiento, por lo general no serán válidas para importantes aplicaciones de 
carga en su vida útil, (tráficos pesados mayores de T3B); sin embargo, su 
reducido peso, y la posibilidad de colocarlas manualmente, las hacen muy 
adecuadas para zonas peatonales o con escaso tráfico pesado. Su forma 
además facilita la implantación completando el espacio bajo múltiples 
geometrías, incluyendo curvas muy cerradas, (de hasta 10 m de radio), de ahí 
su versatilidad. 
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8. ANÁLISIS GENERAL DE LA VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

 
8.1. EFECTO SOBRE EL REPARTO DE CARGAS EN LAS CAPAS DE 

ASIENTO Y/O CAPAS GRANULARES INFERIORES DE FIRME. 
 

Si consideramos una capa de 20 cm de aglomerado con un módulo de elasticidad de 
6000 Mpa y un valor de u de 0.33, y desarrollamos el cálculo para una carga de 10 
T sobre una superficie de 0,6x0,2 m (huella de la rueda según la Instrucción IAP98), 
obtenemos una carga máxima de 3,5 kg/cm2 sobre la capa de asiento. Como puede 
verse en el gráfico se pasa de una carga superior a 8 kg/cm2 en superficie a una 
carga de 3,5 kg/cm2 sobre la capa inferior. 

 
 

Fig. 31. Capa de aglomerado de 20 cm de espesor. Reducción de la carga vertical en profundidad. 

 
 

Si comparamos con los resultados obtenidos para un modelo de cálculo con 
múltiples piezas solapadas de 15 cm de lado y con dos centrales cargadas cada una a 
5 T, obtenemos una tensión máxima sobre el terreno inferior de 1,8 kg/cm2, y si 
comparamos con un modelo compuesto con siete piezas de 45 cm, estando la central 
cargada con 10T, la carga vertical sobre las capas inferiores se reduce a 0,63 
kg/cm2. 
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Fig. 32. Modelo multipieza con piezas de 15 cm de lado. 

 

 

 
Fig. 33. Tensión máxima vertical sobre las capas de asiento en el modelo multipieza. 

 



Capitulo 2 
 

47 

 
 

Fig. 34. Resultado de tensiones verticales en la capa inferior para siete piezas de 45 cm de lado 
solapadas. 

 

 

8.2. EFECTO SOBRE LAS DEFORMACIONES DE LAS CAPAS DE 
ASIENTO. 

 
Si volvemos a comparar el modelo anterior dado por una capa de aglomerado de 20 cm, 
con el modelo de 7 piezas solapadas de 45 cm, observaremos que las deformaciones 
verticales en las capas de asiento se reducen en un entorno del 14 %, pasando de 0,367 
mm a 0,319 mm. 
 

Curiosamente en el primer modelo la deformación vertical de las capas de asiento 
presenta leyes circulares y concéntricas a la carga aplicada, mientras que en el modelo 
de piezas hexagonales solapadas la ley de deformaciones verticales presenta forma 
hexagonal. 

 



Capitulo 2 
 

48 

 
Fig. 35. Deformaciones verticales en el modelo con 20 cm de aglomerado sobre las capas de asiento. 

 

 

  
Fig. 36. Deformaciones verticales en el modelo de 7 piezas hexagonales de 45 cm de lado. 
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8.3. EFECTO SOBRE LA DURABILIDAD. 

 
Si consideramos como tracción máxima para hormigones vibrados la recogida en la 
versión de 1999 de ICAFIR: 
 

s = 3 (1-0.06 log N) 

 

Observaremos que para un tráfico máximo de 108 aplicaciones de carga, (equivalente a 
un T00), obtendremos una tensión máxima de tracción de 15,91 kg/cm2, valor inferior al 
obtenido en el estudio paramétrico para varios formatos de piezas de lado 45 cm, con 
una carga de 10 T, y sin capa inferior de zahorra. 

 
Es decir, los resultados auguran una larga vida útil de las piezas, compartiendo ventajas 
con los firmes continuos de hormigón armado. 
 

Por otro lado los valores menores de deformaciones verticales en las capas de asiento de 
la misma forma permiten augurar un mejor comportamiento de las mismas a largo 
plazo. 
 

En este sentido si consideramos la expresión recogida en ICAFIR de deformación 
máxima vertical, 

ez = 2.16 · 0.01·  N -0.28 
 
y comparamos los resultados del ejemplo del apartado anterior: 

 
0.367 = 2.16 · 0.01·  Naglom 

-0.28 

0.319 = 2.16 · 0.01·  Npiezas 
-0.28 

 

Y dividimos ambas expresiones: 
 

0.367 / 0.319 = Naglom 
-0.28  / Npiezas 

-0.28 = (   Naglom 
  / Npiezas ) -0.28  = ( Npiezas 

 / Naglom) 0.28  
=> Npiezas 

 / Naglom = 1.64  => Npiezas 
 
 = 1.64 x Naglom 

Es decir, la capa de asiento para el modelo de piezas aguantaría un 64 % más de 
aplicaciones de carga. 
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8.4. VIABILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA. 

 
8.4.1.ANÁLISIS PRELIMINAR SOBRE LA VIABILIDAD TÉCNICO-

ECONÓMICA DE LA SOLUCIÓN EN PAVIMENTOS URBANOS. 
 

Como se describe en el capítulo desarrollado sobre fabricación y montaje de las piezas, 
son posibles dos formas de fabricar el pavimento objeto de estudio. 

 

• Ejecución prefabricada: fabricación mediante moldes industriales de los 
adoquines, incluyendo en los modelos pesados casquillos de desplazamiento 
y placa de identificación del producto. Desplazamiento al lugar de empleo y 
colocación con tratamiento de juntas in situ. 

• Ejecución in situ con moldes de ABS. Se colocan los moldes de plástico en 
el lugar de pavimentación solapados y posteriormente se rellenan de 
hormigón y se tratan superficialmente como un hormigón impreso, 
(incluyendo la inserción de casquillos de desplazamiento). Endurecido el 
hormigón se retira la junta superior que permite la formación de chaflán de 
borde. Este modelo permite adaptarse a arquetas, alcorques, etc… Los 
moldes de ABS varían desde 1.5 mm a 4 mm de espesor según dimensión. 

 
La segunda de las opciones requiere incorporar en el cálculo el efecto del ABS en las 
juntas de las piezas. Para ello se ha desarrollado un modelo que analiza la interacción 
del ABS en el machihembrado. Se han introducido láminas de ABS de módulo 2100 
Mpa y n=0.33 y espesor 3 mm, con los siguientes resultados: 

 

- En general las tensiones de tracción en el hormigón se incrementan en un 
orden del 3-9%. 

- De la misma forma las tensiones verticales sobre las capas de asiento se 
incrementan en un 5-10%. 

 

La razón estriba en que la propia deformación del ABS merma la capacidad de reparto 
de la pieza central a las piezas laterales. Todos los resultados confirman además que la 
tensión máxima en el ABS no supera la tensión de plastificación, por lo que las 
deformaciones serán recuperables. 
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Fig. 37. Resultado láminas ABS en machihembrado 7 piezas solapadas, (T.Máx Prin 0,6 kg/cm2). 

 

 
Fig. 38. Modelo ensamblado con láminas de ABS en contacto 

 

Es decir, para el cálculo de pavimentos discontinuos ejecutados in situ será 
recomendable aplicar un coeficiente de seguridad adicional del 10% respecto a las 
piezas fabricadas in situ. 
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Por otro lado se ha analizado el efecto de las juntas en las piezas prefabricadas, 
ejecutadas con una masilla de caucho y polvo de sílice al 50%, con espesores máximos 
de 2 mm. En general el efecto del tratamiento no es apreciable, siendo sin embargo muy 
importante su aplicación a efectos de conseguir un buen contacto entre macho y hembra, 
con adherencias válidas para la separación de las piezas. 

 
Por otro lado el estudio paramétrico ha puesto de manifiesto que es posible una 
reducción importante de las capas de asiento y del espesor de zahorra en firmes frente a 
los firmes flexibles. Si consideramos una sección de firme de 30 cm de mezclas 
bituminosas, sobre 25 cm de zahorra para una explanada E3 y tráfico T1, y lo 
comparamos con un pavimento compuesto por el solape de piezas de 45 cm de lado y 
20 cm de espesor, podemos obtener las siguientes conclusiones: 
 

- Bajo el pavimento de piezas sería suficiente un espesor de 17 cm de zahorra 
+ 3 cm de arena. 

- El tráfico de proyecto válido para el pavimento de hormigón discontinuo es 
superior al T1  

- La vida útil es muy superior al firme flexible. 

 
Para las dos soluciones posibles de ejecución del pavimento discontinuo de hormigón se 
consideran los siguientes costes: 
 

- Ejecución prefabricada: 

• Transporte: (variable según distancia), valores medios de 1 a 4 € para las 
piezas de 45 cm, y de 0,15 € a 0,6 € para las piezas de 15 cm de lado. 

• Amortización planta de prefabricación: de 0,05 € a 0,1 € por pieza de 45, y 
de 0,01 a 0,025 por pieza de 15 cm de lado, (0,2 €/m2 aprox.) 

• Aditivos prefabricación, (acelerantes y desencofrantes): entorno a 0,2 € por 
pieza de 45 cm de lado y entorno a 0,05 por pieza de 15 cm, (0,4 €/m2 
aprox.) 

• Tratamientos de juntas de machihembrado, incluido colocación: 0,8 €/m2. 

• Coste fabricación: 1 €/pieza de 45 cm, aprox. 2 €/m2. 

• Coste del hormigón (HA-30 ó HA-35) con fibras de polipropileno: 12 €/m2. 

• Coste de colocación en obra: 3 €/m2, aprox. 
 

- Ejecución in situ: 

• Moldes de ABS, incluido amortización de molde matriz: de entre 7 y 8 € por 
pieza de 45 cm de lado, y entre 0,7 y 0,9 € por pieza de 15 cm de lado, (de 
10 a 16 €/m2 de firme de pavimento discontinuo). (Hemos supuesto 
fabricación nacional. En el caso de fabricación en países asiáticos el coste se 
reduciría en un mínimo del 50%). 
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• Coste de fabricación: 2.5 €/m2. 

• Coste del hormigón (HA-30 ó HA-35) con fibras de polipropileno: 14 €/m2. 
 

 
Tratamientos superficiales de polvo de sílice, (5 kg/m2 con un coste de 2,5 €/m2), se 
emplean en ambos casos, así como el endurecedor superficial, (0,3 €/m2). 
 

Con los datos anteriores tendremos los siguientes costes aproximados para un 
pavimento discontinuo de 20 cm de espesor: 

 
- Fabricación prefabricada: 29.2 €/m2, suponiendo el máximo coste de 

transporte. 

- Fabricación in situ: 32.3 €/m2, suponiendo un coste medio de los moldes de 
13 €/m2. 

 
Cabe indicar que para el cálculo de coste se ha considerado la fabricación nacional de 
todos los productos.  
 

Aunque la prefabricación parezca la opción más adecuada económicamente, no deben 
olvidarse los problemas inherentes a una gran producción: 

 
- Necesidad de stocks con gran volumen de material prefabricado para atender 

solicitudes de pavimentación de gran extensión. 
- Limitaciones en la capacidad de la maquinaria de la central de prefabricación 

para atender grandes producciones en cortos espacios de tiempo. 

 
Consecuentemente ambas opciones deberán de convivir en la oferta teniendo en cuenta 
además: 
 

- Por operatividad las piezas llave deberían ser prefabricadas. 
- Como se describe en el capítulo sobre fabricación y montaje de las piezas, 

una de las ventajas del pavimento radica en la posibilidad de eliminar los 
bordillos de las aceras. En dicho caso las piezas a montar para garantizar un 
mejor acabado y resultado deberán ser prefabricadas. 

 
Volviendo a la solución de firme flexible con capas de mezclas bituminosas de 30 cm 
de espesor, considerando un coste medio de 38.5 €/t incluida su ejecución, para una 
densidad media de 2,45 t/m3, el coste de dichas mezclas sería de 28,30 €/m3.  Por otro 
lado, si consideramos un coste medio de la zahorra puesta en obra de 20 €, la reducción 
del coste de zahorra puede valorarse en aproximadamente 1 €. Y por consiguiente el 
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coste de la solución de mezclas bituminosas respecto a la solución prefabricada sería 
muy parecido: 29,2 € – 28,3 € +1,0 € = -0,1 €. 
 

Si tenemos además en cuenta los mayores costes de reposición de los firmes flexibles y 
su menor vida útil entenderemos la viabilidad económica de los firmes discontinuos de 
hormigón armado. 
 

Para la desmontabilidad de las piezas se considera el coste adicional del casquillo de 
desplazamiento + el plato de colocación + el tornillo de cierre, que se estima en un 
máximo de 2,9 €/ud.   
 

Si se tiene en cuenta que aproximadamente el 20% de los pavimentos urbanos son 
demolidos antes de 20 años  la viabilidad de los pavimentos desmontables queda 
justificada: 
 

29,2 x 0,2 = 5,84 > 2,9 x 2= 5,8 € / m2.  
 

Si la vida útil de los pavimentos fuera de 50 años: 
 

5,84 x 2,5 = 14.6 > 5,8 €. 
 

Finalmente comparando la solución de firmes discontinuos de hormigón con los 
pavimentos convencionales de adoquín sobre capas de hormigón magro en zona viaria, 
observaremos que estos últimos suelen presentar costes medios en el intervalo de 35 a 
60 €/m2, es decir entre 4 a 20 € más caros que los primeros que no requieren capa 
inferior de hormigón magro. 

 

8.4.2.APLICACIÓN A CARRETERAS. 
 

La aplicación de esta tipología de pavimentación a carreteras convencionales requiere la 
ejecución de una capa de rodadura practicada sobre las piezas solapadas, garantizando 
valores de regularidad superficial y confort similares al de los firmes flexibles con 
mezclas bituminosas. 

 
Para el estudio se ha modelizado un conjunto de siete piezas de lado 45 cm y espesor 15 
cm con una capa de mezcla bituminosa de 5 cm, con capas de asiento similares a las 
contempladas en el modelo del estudio paramétrico.  

 
Los resultados del estudio han resultado muy favorables: 
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- El conjunto de piezas solapadas aporta rigidez al paquete de firme 
disminuyendo la deformación en la fibra inferior del aglomerado. 

- Las piezas bajo el aglomerado se disponen confinadas por esta y por el 
terreno inferior, lo que justifica que las tensiones de tracción en el hormigón 
disminuyan de forma considerable hasta un valor de 4-5 kg/cm2. 

- La tensión vertical sobre las capas de asiento disminuye de forma 
considerable. 

- La solución resulta válida para un tráfico T0. 

 

En este caso no tiene sentido el tratamiento superior de la pieza con arena de sílice ni 
del endurecedor que se sustituye por un riego de adherencia y un sellado en la junta. 

 
Tampoco se aplica casquillo de desplazamiento sobre la superficie que se sustituye por 
casquillos de 0,3 t en los costados de la pieza en los lados machos.  
 

Comparando con las soluciones definidas en el catálogo de secciones del Ministerio de 
Fomento, entenderemos la viabilidad de la solución.  

 
Debe matizarse que la ejecución de los firmes discontinuos con rodadura de mezclas 
asfáltica difiere notablemente de los firmes continuos de hormigón vibrado, ya que: 

 
- No se requiere acero. 

- Los valores de regularidad superficial no se exigen en la superficie de las 
piezas sino en la capa de rodadura de mezclas bituminosas. 

- La ejecución del relleno de las piezas puede hacerse por técnicas 
convencionales. 

 
En la actualidad el coste de los firmes continuos de hormigón vibrado se sitúa en una 
horquilla de 180 – 220 €/m3, que supone un coste para 20 cm de espesor de 36 a 44 
€/m2, especialmente justificado por el porcentaje de acero en la sección, (0,6 – 0,7 % de 
cuantía geométrica), y por la maquinaria de puesta en obra.  
 

Por su parte para el paquete de firme definido el coste con solución de ejecución in situ 
del hormigón discontinuo se estima en 30,5 €/m2, es decir, muy inferior a la solución de 
firmes continuos de hormigón vibrado. 
 

Finalmente cabe indicar que el paquete de firme definido permite plantear el desmontaje 
del mismo en lugar de la demolición, empleando los casquillos de los laterales de las 
piezas, y en su caso la reutilización mediante la aplicación de capas suplementarias de 
mezclas asfálticas, previo sellado inferior de las juntas. 
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Fig. 39. Modelo sección tipo carreteras, (deformación escalada 7000 veces) 

 

 
Fig 40. Tensiones máximas principales en piezas bajo capa rodadura 
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2.2. LA FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA. 
 
9. SOLUCIONES DE FABRICACIÓN. 

 
9.1. DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 
 

 
Para la fabricación del pavimento objeto de estudio se han estudiado dos posibles 
técnicas: 

 

• Ejecución prefabricada: fabricación mediante moldes industriales de los 
adoquines, incluyendo en los modelos pesados casquillos de desplazamiento 
y placa de identificación del producto. Desplazamiento al lugar de empleo y 
colocación con tratamiento de juntas in situ. 

 

• Ejecución in situ con moldes de ABS. Se colocan los moldes de plástico en 
el lugar de pavimentación solapados y posteriormente se rellenan de 
hormigón y se tratan superficialmente como un hormigón impreso, 
(incluyendo la inserción de casquillos de desplazamiento). Endurecido el 
hormigón se retira la junta superior que permite la formación de chaflán de 
borde. Este modelo permite adaptarse a arquetas, alcorques, 
etc…simplemente cortanto con gran facilidad los moldes y disponiendo 
encofrados edicionales Los moldes de ABS varían desde 1 mm a 3 mm de 
espesor según dimensión de la pieza, si bien en el contacto del 
machihembrado se recomienda que no se supere 1 mm. 

 
Como se ha observado en los modelos de cálculo desarrollados la inserción del ABS 
entre las juntas de hormigón incrementa las tensiones de tracción en un porcentaje 
inferior al 10% y de la misma forma ocurre con las tensiones verticales en las capas de 
asiento.  
 

9.2. TOLERANCIAS DE LA FABRICACIÓN. 
 
Para el estudio de los procedimientos de ejecución se ha contado con empresas de 
primer nivel tanto en la inyección de moldes de ABS, (Manufacturas Plásticas Vílchez 
S.L. y Plásticos Hita S.A),  como en la fabricación de maquinaria de automatización de 
prefabricados, (Poyatos S.A.), de la misma forma se ha contado con el asesoramiento de 
ingenieros con amplia experiencia en el diseño industrial de moldes y prefabricados. 
 
Moldes de ABS. 
 
El molde padre para inyección de las piezas deberá ejecutarse con unas tolerancias 
mínimas de 0,05 mm y para ello presentará las siguientes características: 
 

- Diseño de molde en 3D para programa de mecanizado. 
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- Placas de figura en acero impax rectificadas. 
- Grabado de figuras en placa macho y hembra (centro de mecanizado). 
- Eliminado de rayas exterior de pieza (fresa). 
- Inyección directa a figura. 
- Acabado industrial de maquina. 
- Circuito de refrigeración interno. 
- Expulsión caída libre de pieza. 
- Funcionamiento automático de la inyección. 

 
El coste del molde padre se valora en una horquilla de 9.500 € a 12.500,00 €, para las 
piezas de 15 cm de lado y de 25.000 a  31.000,00 € para las piezas de 45 cm de lado; en 
ambos casos se considera un espesor de las piezas de 15 a 20 cm. Para piezas de 30 cm 
de lado se considera un precio intermedio. 
 
El molde padre se proyectará con espesores variables según el formato de la pieza. De 
acuerdo al estudio preliminar realizado con las empresas de inyección comentadas 
anteriormente resultan viables los siguientes espesores: 
 

- Piezas de 15 cm de lado: espesor de 1.5 a 3 mm. 
- Piezas de 30 cm de lado: espesor de 2 a 3 mm. 
- Piezas de 45 cm de lado: espesor de 3 a 4 mm. 
 

Para el chaflán del machihembrado se recomienda disminuir los espesores hasta 0,5 ó 1 
mm, previendo cuando sea posible clicks de conexión del macho con la hembra, 
mediante salientes-entrantes tipo botón circulares. Cuando esto no sea posible se 
recomienda el tratamiento de la superficie del machihembrado con pintura de caucho 
durante la colocación de los moldes para garantizar el contacto. 
 
Para las piezas de 45 cm de lado se recomienda el empleo de rigidizadores en el plano 
de contacto con la superficie del terreno a efectos de limitar las deformaciones de los 
moldes durante la manipulación. 
 
Los precios de las inyecciones varían en una horquilla de 0,8 a 1,68 € para las piezas de 
15 cm de lado, (en función del número), y de 7,5 a 11,65 € para las de 45 cm, en 
función del espesor con el que se trabaje. 
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Fig. 41. Moldes de ABS montados solapados 
 
 
 
Prefabricación. 
 

a. Con adoquineras. 
 
En la actualidad la tecnología de prefabricación de piezas de hormigón permite la 
consecución de grandes rendimientos.  
 

 
 

Tabla 4. Rendimientos en adoquineras. 
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Como se puede ver las adoquineras son capaces de conseguir una producción cercana a 
las 6500 unidades por hora, con un volumen aproximado de 16 m3, para formatos de 
10x20 cm. 
 
Para los formatos que se han estudiado se han previsto los siguientes rendimientos 
mínimos: 
 
Piezas de 45 cm de lado, y hasta 20 cm de altura: 230 piezas la hora. 
Piezas de 15 cm de lado, y hasta 20 cm de altura: 1350 piezas la hora. 
 
Consecuentemente los rendimientos permiten albergar producciones de pavimentación 
en superficie en el siguiente orden: 
 
Piezas de 45 cm de lado: 131.53 m2/hora. 
Piezas de 15 cm de lado: 68,29 m2/hora. 
 
En este caso las tolerancias a alcanzar deben estar en el orden de 0,3 mm. 
 
Dada la gran precisión alcanzada en la automatización, (al igual que ocurre en la 
inyección de plástico), no es necesario prever márgenes en el machihembrado, tratando 
las juntas con puntura de masilla de sílice y caucho, (espesores inferiores a 0,1 mm). 
 
Las características de la adoquinera deberán ser similares a las siguientes: 
 

20-22 seg. 
 1.270x1.150 mm 

 
 

136,0 Kw / 185 CV 
 Máx.: 350 mm Mín.: 50 mm 

 
 

• Vibración regulable con frenado electrónico.  
• Mesa vibradora desplazable.  
• Producción superpuesta máxima altura de apilado 800mm.  
• Cuatro columnas-guías cromadas con casquillos de deslizamiento, libres de 

mantenimiento.  
• Bajada sincronizada del molde y contramolde sobre la mesa mediante 

bloqueo hidráulico.  
• Dispositivo esparcidor de arena o dispensador de plástico entre puestas. 

 
 

• Construcción en perfil estructural.  
• Mesa elevadora de tijera hidráulica.  
• Almacén de palet con capacidad máxima de 15 palets.  
• Unidad de cara vista con puente pórtico y dispositivo para conectar y 

desconectar automáticamente (opcional).  
• Camino de rodillos motorizado. 
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• Dosificación volumétrica o por peso de áridos.  
• Mezcladora MF-1500 TURBO con o sin de SKIP.  
• Dosificación automático de agua.  
• Dosificación por peso de cemento.  
• Descarga automática de la mezcladora. 

 
 
 

72,0 Kw / 98,0 CV 
 2 

 
 

• Superficie para la prensa: 600 m²  
• Superficie planta de hormigón: 420 m²  
• Superficie para secados: 200 m²  
• Superficie para acopio: ~ 10000 m² 

 
 
 

 
 

Fig. 42. Imágenes de adoquinera 
 
 
 
b. Fabricación manual con moldes prefabricados. 
 
En general sólo serán útiles para fabricaciones o reposiciones puntuales, ya que los 
rendimientos se limitarán a un máximo de 2 ó 3 unidades por molde y día. 
 
En este caso para la fabricación de los moldes se requerirá: 

- chapas de 3 mm, con perfiles de refuerzo para piezas de lado 45 cm. 
- corte de chapas con láser partiendo de patrones cad, con precisión de 0,05 mm. 
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- colocación de bisagras para apertura y cierre del encofrado, (3 en moldes de 45 
cm y 2 en las de 15 y 30 cm.). 

- soldadura y montaje sobre patrones a escala 1:1. 
- Formación de chaflán de 3 mm en la arista superior del hexágono. 

 
El molde se montará para soldar sobre patrón, y las tolerancias finales de los moldes 
medidas en cualquier arista y en las diagonales del hexágono serán inferiores a 1 mm.  
 
La menor precisión de los moldes exige considerar márgenes en los mahihembrados, 
que serán:  
 

- En horizontal: 2 mm entre el macho y la hembra. 
- En el plano del chaflán: 1 mm. 

 
En la colocación  de las piezas el mm de margen de la superficie se completará con dos 
posibilidades: 
 

- Tratamiento con masilla de polvo de sílice o cuarzo con caucho sobre el macho 
antes de recibir a la hembra. 

- Lámina de cuacho de 1 mm adherida a la superficie del macho con resina epoxi  
 
Cabe indicar que el proceso anterior ha sido confeccionado conjuntamente con 
Metalúrgicas Artesa S.L. 
 
De acuerdo a lo anterior la fabricación de los moldes seguiría el siguiente proceso: 
 

- Corte láser y soldado de segmentos. 
 

 
Fig. 43. Corte previo con láser y soldadura de piezas 
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- Preparación de bisagras. 
 

 
Fig. 44. Preparación de bisagras 

 
 

- Elaboración de plantillas calibradas para montaje e inicio del montaje de chapas. 
 

 
Fig. 45. Presentación y ajuste de piezas con plantillas para calibración interior del molde. Puntos de 

soldadura. 
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- Comprobación con patrones a escala 1:1. 
 

 
Fig 46. Comprobación de segmentos soldados con patrón a escala 1:1 

 
- Soldadura final. 

 

 
Fig. 47. Ejecución completa de soldadura. 
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- Pintado con minio y comprobación y validación final de moldes. 
 

 
Fig. 48. Moldes finalmente pintados y aprobados. 

 
- Para la obtención de medias piezas, cuartos, piezas llave, etc… fabricación de 

chapas y guías en los moldes para la inserción. Así por ejemplo mediante una 
chapa especial se dejan ciegos los machos consiguiendo así la obtención de 
piezas llave. 

 

 
 

Fig. 49. Chapas para la consecución de piezas especiales. 
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- Adicionalmente pueden fabricarse chapas patrón para el corte de mallazo, caso 
de empleo de este en las piezas. 

 

 
Fig. 50. Chapas patrón para el corte de acero. 

 
En la documentación complementaria aportamos los planos patrones de chapas de 
las piezas elegidas del estudio paramétrico como de mejor comportamiento 
estructural y que son: 
 

- Piezas hexagonales de 45 cm de lado: 
 

o H 45.20.04.06 L2: lado 45 cm, canto 20 cm, chaflán del 
machihembrado 4 cm de alto x 6 cm de profundidad. Formato 
liberación a dos lados. 

o H 45.20.04.06 L3: lado 45 cm, canto 20 cm, chaflán del 
machihembrado 4 cm de alto x 6 cm de profundidad. Formato 
liberación a tres lados. 

o H 45.15.03.08  L3: lado 45 cm, canto 15 cm, chaflán del 
machihembrado 3 cm de alto x 8 cm de profundidad. Formato 
liberación a tres lados.  

 
- Piezas hexagonales de 30 cm de lado: 
 

o H 30.20.03.06  L3: lado 30 cm, canto 20 cm, chaflán del 
machihembrado 3 cm de alto x 6 cm de profundidad. Formato 
liberación a tres lados. 

 
- Piezas hexagonales de 15 cm de lado: 
 

o H 15.20.04.03,5  L3: lado 15 cm, canto 20 cm, chaflán del 
machihembrado 4 cm de alto x 3.5 cm de profundidad. Formato 
liberación a tres lados. 

 
- Una vez ejecutados los moldes para la fabricación de las piezas se seguirán los 

siguientes pasos: 
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• Limpieza previa de los moldes. 
• Aplicación intensa de desencofrante. 
• Colocación de moldes sobre base nivelada. 
• Vertido de hormigón, primera capa. 
• Colocación en su caso de mallado sobre capa inferior. 
• Vertido para segunda capa. 
• Colocación en su caso de mallazo sobre capa intermedia. 
• Vertido de hormigón para capa superior. 
• Vibrado y nivelación. 
• Golpeado con maza en machihembrado. 
• Aplicación en dos capas de polvo de cuarzo a razón 5 kg/m2, (cuando el 

hormigón no deje una huella superior a 3 mm al aplicar el pulgar). 
• Maestreado de superficie. 
• Colocación de casquillo de desplazamiento. 
• Aplicación de endurecedor a la hora. 
 

 

 
Fig. 51. Colocación de moldes e inicio del hormigonado sobre base nivelada 

 

 
Fig. 52. Relleno de primera capa y colocación de primar mallazo. 
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Fig. 53. Colocación de segundo mallazo sobre capa intermedia y hormigonado última capa 

 
Fig. 54.Vibrado y nivelación 

 
Fig. 55. Aplicación de cuarzo en superficie y colocación de casquillo central 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

10. COMPONENTES DE LA FABRICACIÓN. 
 
 

 
Fig. 56. Piezas terminadas 
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Cuando el acabado no sea el del hormigón visto, no se requerirá la aplicación de polvo 
de cuarzo. En dicho caso se ejecutará la terminación que se haya escogido por 
aplicación de mortero de unión de soluciones tales como: 
 

- Acabado en granito, mármol u otro tipo de piedra natural. 
- Acabado en piedra artificial o terrazo. 
- Acabado en chino. 
- Abacado en microadoquín. 

 
O sin mortero con tratamientos tales como: 
 

- Acabado en caucho, slurry u otro tipo de micromezclas bituminosas. 
- Otros. 

 
En cualquiera de los casos se dejarará el agujero central para el casquillo y placa de 
identificación con un diámetro mínimo de 38 mm. 

 
Tanto en la solución prefabricada como en la ejecutada en situ podrán incluirse 
grabados impresos del hormigón con plantillas prediseñadas, consiguiendo soluciones 
de gran estética. 

 
9.3. MATERIALES COMPONENTES DE LAS PIEZAS. 
 

En ambas soluciones los materiales componentes serán: 
 

- Hormigones: HA-30, 35 ó 40 para conseguir hormigones HF 3,5, HF 4 ó HF 
4,5, debiendo hacerse los correspondientes ensayos de resistencia a 
flexotracción. Por su parte el árido no será superior a 10 mm, siendo 
recomendable que sea inferior a 5 mm. El hormigón de las piezas además 
contendrá fibras de polipropileno del tipo SIKAFIBER M-12 con una cantidad 
de 600 g por metro cúbico de hormigón. El hormigón incluirá cuando se prevea 
pigmento del tipo BASF RHEOCOLOR, con aplicación de 15 a 25 kg por m3 de 
hormigón. 

- Tratamiento superficial del hormigón: para mejorar la resistencia al desgaste 
de la superficie se empleará del tipo Sikafloor-3 QuartzTop o similar, que es un 
endurecedor superficial en polvo, mineral, con o sin color, con una aplicación 
mínima de 5 kg/m2. Los colores del polvo se designarán por el proyectista. 
Además las piezas sobre viario serán tratadas con sellador tipo Sikafloor Proseal 
22 para mejorar la resistencia a la abrasión. 

- Juntas: en la solución prefabricada se empleará masilla de polvo de cuarzo al 
50% mezclada con caucho líquido, o bien, cuando se haya previsto una holgura 
en el machihembrado de 1 mm, podrá ponerse una una lámina de caucho EPDM 
de 1 mm de espesor, pegada con resina sobre el macho. En la solución con 
moldes de ABS cuando no se disponga de clic de unión en el machihembrado, se 
aplicarán puntos de pintura de caucho para asegurar la unión de macho con 
hembra. 

- Aglomerado sobre piezas: son posibles diversas soluciones para rodadura, 
entre las que se encuentran: 

 
- AC 12 surf 35/50 S, (S12 antiguo PG3 o SF12). 
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- BBTM 11A surf 55/70 F, (F10 antiguo PG3). 
- BBTM 8B surf 55/70 M, (Antigua M8) 

 
- Casquillos de desplazamiento: serán del tipo HALFEN para una carga máxima 

de 0,5 t con las siguientes características de eslinga de desplazamiento, plato y 
casquillo: 

 
– ESLINGA.  

l Carga 0,5 tn 
l Rosca Rd12 

 
– PLATO DE PLÁSTICO PARA CLAVAR 

l Color rojo 
l Rosca Rd12 

 
– ANCLAJE DE CORONA  

l Carga 0,5 tn 
l Longitud: 60 mm 
l Acabado: galvanizado 
l Rosca Rd12 

 
 

Todos los elementos anteriores se fabricarán en acero inoxidable salvo el plato de 
plástico que será de ABS o similar. 
 
 

 
Fig. 57. Eslinga, plato y casquillo 
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Finalmente el tornillo y placa de identificación, serán de acero inoxidable con rosca 
de 12 mm y cabeza de 2 mm de espesor y 38 mm de diámetro; alternativamente se 
podrá emplear cobre, bronce o material similar. Incluirá: 
 

- Numeración de la pieza. 
- Logotipo de empresa, ayuntamiento, etc… 
- Formato de la pieza 
- Ranura de desmontaje. 

 

 
Alzado del tornillo y embellecedor. 

 

 
Fig. 58. Planta del tornillo  y embellecedor 

 
 
 

10. MONTAJE DEL PAVIMENTO. 
 
El montaje del pavimento dependerá de la solución de fabricación prevista: 
 
Piezas prefabricadas: 
 

- Terminación, nivelación y compactación de capa de asiento o de capa de 
zahorra según el caso. 
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- Replanteo de zunchos. 
- Ejecución de zunchos de hormigón en masa de espesor no inferior a 20 cm. 
- Extendido de arena sobre zahorra o capas de asiento y zunchos. 
- Nivelación de arena sobre capas de asiento o base de zahorra. El espesor de 

arena no será inferior a 3 cm y la nivelación será validada por topógrafo. 
- Colocación de piezas con tratamiento del machihembrado. Calibrado de 

llaga. 
- Recebado de llagas con arena. 
- Compactado de la superficie con placas vibrantes de peso inferior a 0,5 T. 
- Apertura inmediata al tráfico. 

 

 
 

Fig. 59. Fotos de la ejecución del tramo de ensayo de pavimentos desmontables. 
 
Ejecución in situ: 
 

- Terminación, nivelación y compactación de capa de asiento o de capa de 
zahorra según el caso. 

- Replanteo de zunchos. 
- Ejecución de zunchos de hormigón en masa de espesor no inferior a 20 cm. 
- Extendido de arena sobre zahorra o capas de asiento y zunchos. 
- Nivelación de arena sobre capas de asiento o base de zahorra. El espesor de 

arena no será inferior a 3 cm y la nivelación será validada por topógrafo. 
- Colocación de moldes de ABS y en su caso tratamiento de junta. 
- Recorte de moldes de ABS en puntos especiales. 
- Colocación de encofrados en puntos especiales. 
- Colocación de molde de acero para formación de junta entre adoquines. 
- Hormigonado. 
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- Tratamiento superficial con cuarzo. 
- Colocación de casquillos. 
- Ejecución de impresión. 
- Retirada de plancha de impreso y molde de formación de junta 
- Aplicación de endurecedor. 
 

Cuando se prevean otro tipo de acabados, una vez endurecido el hormigón se seguirá 
con la ejecución del mismo, (mortero + baldosa, pintados, aglomerados, etc…). En 
dicho caso no se incluirá el impreso ni el tratamiento superficial. 

 
 

11. SOLUCIONES URBANAS. 
 
El diseño de las piezas hace viable la ejecución de cualquier tipo de pavimentación 
incluyendo elementos tales como rebajes, alcorques, rígolas, etc… 
 
Para radios de hasta 10 m en aceras el giro puede simularse con piezas de 15 cm de 
lado, con llagas inferiores a 7 mm recebadas. En este caso convendrá que las piezas 
sean prefabricadas. Para giros de menor diámetro, (encuentro de aceras ortogonales o 
rebajes), se diseñan dos piezas especiales; una rectangular y otra con ligero giro en sus 
bordes, ambas con machihembrado. 

 
 

 
Fig. 60. Piezas especiales R<10 m, (obsérvese el ligero giro de los bordes) 
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Fig. 61. Piezas rectangulares para giros y bordes de rebajes 

 

 
Fig. 62. Preparación de pavimentación de acera en encuentro de radio < 10 m con piezas especiales 

 
Cabe indicar que las piezas definidas permiten eliminar los bordillos. Para ello 
prescindiendo de dos lados del hexágono y dando un tratamiento bicapa al costado es 
posible generar un bordillo con el propio adoquín machihembrado con el resto de 
piezas. 
 
En general convendrá la terminación de paños completos con piezas a las que se le 
eliminan dos lados, quedando la pieza machihembrada con el resto y colaborando 
estructuralmente. Además en los bordes convendrá la ejecución de zunchos. 
 

 
Fig. 63. Los bordes se consiguen con piezas a las que se le eliminan dos lados, quedando 

machihembradas. 
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De la misma forma pueden definirse rígolas en borde de acera. 
 
 

 
 

Fig. 64. Conjunto de terminación de paño de viario, rígola y formación de acera a desnivel sin bordillo. 
 

Los rebajes de aceras pueden definirse con piezas convencionales interiormente, con 
texturas adecuadas a las normas de accesibilidad. 
 

 
 

Fig. 65. Rebaje tipo de acera 
 

Cuando las aceras se prevean a desnivel con el viario convendrá el solape en alzado de 
las piezas del viario con las de la acera, mejorando el funcionamiento del viario en 
borde y reduciendo la ejecución de zunchos. 
 

 
Fig. 66. Solape de pavimentos en alzado y ejecución de alcorques 
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12. ALBERGUE DE INSTALACIONES. 
 
Las piezas prefabricadas o in situ podrán albergar arquetas, luminarias, balizamiento, 
etc… bien dentro de las mismas piezas o bien adaptándose a la forma de la arqueta. 
Cuando las piezas sean prefabricadas son posibles las siguientes opciones: 
 

- Corte con máquina de agua de piezas. 
- Ejecución in situ con moldes de ABS de las piezas en el contorno de las 

arquetas. 
 
Cuando se fabriquen in situ bastará con recortar y adaptar los moldes. 
 
Finalmente para espacios donde se busque el máximo resultado estético bastará con 
colocar una pieza llave sobre las arquetas incluyendo la identificación correspondiente 
sobre la pieza o en la arandela de identificación; es decir, el pavimento definido: 
PERMITE DISEÑAR PAVIMENTOS SIN TAPAS DE ARQUETAS SOBRE LA 
SUPERFICIE. 
 
 
 

 
 
 

Fig. 67. Diseño de rotonda con pavimento desmontable 
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2.4. CÁLCULO DE SECCIONES DE FIRME, VIABILIDAD Y 
FIABILIDAD. 

 
13. RELACIÓN DE PIEZAS SELECCIONADAS PARA EL DIMENSIONAMIENTO 

DEL FIRME Y NOMENCLATURA DE LOS TIPOS DE FIRME. 
 
De acuerdo al estudio paramétrico elaborado los diseños más adecuados de formato, 
considerando el lado del hexágono, el espesor de la pieza, la longitud e inclinación del 
machihembrado son: 

 
- Lado 15 cm: 
• P15100025 L3 
• P15150315 L3 
• P15200435 L3 
 
- Lado 30 cm: 
• P30100003 L3 
• P30150306 L3 
• P30200306 L3 
 
- Lado 45 cm: 
• P45100204 L3 
• P45150306 L2 
• P45150308 L3 
• P45200406 L2 
• P45200406 L3 
 
Los resultados de las piezas en tres capas, (piezas tipo H), no fueron satisfactorios; no 
obstante en el presente capítulo se incluye el estudio de la formación de los 
machihembrados con otros materiales diferentes al hormigón y su funcionamiento en el 
conjunto estructural del paquete de firme. En particular las soluciones consideradas han 
sido: 

- Piezas de 20 cm de lado: 

• H20120100 L2 S: piezas del tipo H con machihembrado metálico. 

• H20120100 L2 ABS: piezas del tipo H con machihembrado de ABS. 
- Piezas de 15 cm de lado: 

• H15200100 L2 S: piezas del tipo H con machihembrado metálico. 
En las piezas anteriores el material del machihembrado diferente de hormigón se 
designa por la letra S al final de la nomenclatura de la pieza cuando es de acero, y con 
las letras ABS cuando el material corresponde al mismo nombre. 
La nomenclatura de las secciones de firme se compone del nombre completo de la pieza 
seguido del tipo de explanada y terminado por el espesor de zahorra precedido de la 
indicación ZA. Así la sección de firme H15200100 L2 S E1ZA50, designa una pieza 
tipo H15200100 L2 S sobre una explanada tipo E1 y un espesor de zahorra de 50 cm. 
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14. VARIABLES INTERVINIENTES EN EL DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 
Y CÁLCULO DE SECCIONES. 
 

14.1. TERRENO NATURAL SUBYACENTE. 
 
Se sigue la clasificación de suelos y materiales común en la normativa técnica general o 
en las normas UNE. La simbología, designación del material y las prescripciones 
complementarias para su empleo en núcleo o capas de asiento se aporta en el cuadro 
anexo. 

 
Prescripciones complementarias para su 

empleo en 
Símbolo Designación del 

material 
Núcleo Capas de asiento 

SIN Suelo Inadecuado No utilizable No utilizable 
S00 Suelo Marginal Estudio especial. 

No utilizable en zonas 
inundables 

No utilizable 

S0 Suelo Tolerable CBR ≥ 3 
Hinchamiento (1)< 3% 
No utilizable en zonas 

inundables 

No utilizable 

S1 Suelo Adecuado CBR ≥ 5 
Hinchamiento (1)< 3% 

Salvo en zonas 
inundables que <1% 

CBR ≥ 5 
Hinchamiento (1) nulo  
Solo utilizable sobre 

suelos SIN,S000  ó S0 
 

S2 Suelo Seleccionado 
Tipo 2 

CBR ≥ 10 
Hinchamiento < 1% 

 

CBR ≥ 10 
Hinchamiento (1) nulo 

 
S3 Suelo Seleccionado 

Tipo 3 
CBR ≥ 20 

Hinchamiento (1)< 1% 
 

CBR ≥ 20 
Hinchamiento (1) nulo 

 
S4 Suelo Seleccionado 

Tipo 4  
CBR ≥ 20 

Hinchamiento (1)< 1% 
 

CBR ≥ 40 
Hinchamiento (1) nulo 

 
S-EST1 Suelo Estabilizado 

in situ Tipo 1 
Cal o cemento ≥ 2% y CBR a los 7 dias ≥ 6 

S-EST2 Suelo Estabilizado 
in situ Tipo 2 

Cal o cemento ≥ 3% y CBR a los 7 dias ≥ 12 

S-EST3 Suelo Estabilizado 
in situ Tipo 3 

Resistencia a compresión a 7 días ≥ 1.5 MPa y 
Cemento ≥ 3% 

Z Zahorras Según Art. 510 del PG-3 
ROCA Desmonte en roca - Regularización con 

hormigón HM-20 
P Pedraplén Según normativa No utilizable en capas 

de asiento 
TU Todo uno Según normativa No utilizable en capas 

de asiento 
(1) El hinchamiento se realizará en edómetro según Norma UNE 103.601 

Tabla 5. Empleo de materiales en núcleo y capas de asiento. 
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Como criterio de homogeneización se recomienda el siguiente a incluir en la Guía de 
Aplicación del Producto: 
 
“Tanto a efectos de clasificación del TNS, como para terraplenes y capas se asiento, el 
ensayo CBR se realizará con la humedad óptima del ensayo Próctor Normal y una 
densidad del 95% de la máxima Próctor Normal para cualquier tipo de suelo. La 
clasificación del TNS se hará con muestras ubicadas 2 m por debajo del saneo previsto 
en desmontes o por debajo de la superficie del desbroce en terraplenes, recogiendo el 
análisis y estudio del terreno bajo esos 2 m”. 
 
 

14.2. CARACTERIZACIÓN DE LA EXPLANADA. 
 
Se consideran tres categorías de cimiento de firme: 
 
- BAJA con módulo equivalente Ee de 60 Mpa, (la denominamos E1 en los 
cálculos) 
- MEDIA con módulo equivalente Ee de 100 Mpa, (E2) 
- ALTA con módulo equivalente Ee de 160 Mpa, (E3). 
 
Para los materiales tipo S2, S3, S4, Todo Uno, Zahorra Natural o Zahorra artificial se 
considerará el valor del módulo de elasticidad de la siguiente tabla: 
 

Materiales E máximo (MPa) Coeficiente Poisson 
Suelo tipo S2 150 0.35 
Suelo tipo S3 200 0.35 

Suelo tipo S4 y todo-uno 250 0.35 
Zahorra natural 350 0.35 

Zahorra artificial 500 0.35 
Tabla 6. Parámetros elásticos de materiales de empleo en explanadas. 

 
Para los suelos estabilizados in situ se considerarán las características mecánicas 
definidas en la siguiente tabla. 
 

Materiales E (MPa) u 
Suelo estabilizado tipo S-EST1 100 0.35 
Suelo estabilizado tipo S-EST2 200 0.30 
Suelo estabilizado tipo S-EST3 1.000 0.25 

Tabla 7. Parámetros elásticos en el suelo seleccionado. 
 

Para caracterizar el módulo elástico de las capas de asiento se incluye la siguiente 
recomendación a recoger en la Guía de Aplicación del producto: 
- En desmontes, el apoyo se considerará constituido directamente por los suelos 
del TNS, que se caracterizará mediante un macizo elástico semiindefinido. En su caso 
se imputarán los posibles saneos y sustituciones de terreno. 
- En terraplenes de altura inferior a 2 m, se considerará el conjunto definido por el 
terraplén, el saneo del mismo, y el macizo semiindefinido del terreno natural 
subyacente. 
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- En terraplenes de altura superior a 2 m, se considerarán las características del 
núcleo de terraplén. 
 
El módulo E de la explanada será el Ev2 obtenido en el ensayo de placa de carga. En la 
documentación complementaria se aporta cuadro tipo de formación de explanada según 
terreno natural subyacente. 
 
 

14.3. TRÁFICO DE PROYECTO. 
 
Se consideran las siguientes categorías de tráfico de proyecto, usuales en cualquier 
instrucción: 
 

Categoría IMDPA 
T00 ≥ 4.000 
T0 ≥ 2.000 y < 4.000 
T1 ≥ 800 y < 2.000 
T2 ≥ 200 y < 800 

T3A 100 y < 200 
T3B ≥ 50 y < 100 
T4A ≥ 25 y < 50 
T4B < 25 

Tabla 8. Categorías de tráfico. 
 

El número de repeticiones de carga previstas durante la vida de servicio se obtiene 
mediante la expresión simplificada, (Crespo et al, 1986): 
 
NT = VP x C x A x 365 
 
NT = Número de repeticiones de la carga estándar durante el tiempo de calculo 
VP = Número diario de vehículos pesados en el carril de proyecto, en el año de puesta 
en servicio 
C = Factor de crecimiento 
A = Factor de equivalencia de un vehiculo pesado en ejes estándar 
 
El factor de crecimiento se calculó mediante el término siguiente (Crespo et al.,1986) 
 
  C1 =  (1+r)   -1 
       r 
Siendo: 
C1 =  Factor de crecimiento 
n =  Número de años 
r = Tasa de crecimiento anual prevista 
 

14.4. MATERIALES A EMPLEAR EN EL FIRME. 
 
14.4.1. HORMIGONES. 

 
Normativa de aplicación: Normas UNE, Normativas e Instrucciones nacionales y/o 
autonómicas. 

n 
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Caracterísiticas: cumplirán con las recomendaciones mínimas de flexotracción máxima 
y resistencia a tracción dadas para cada pieza en la Guía Metodológica de aplicación. 
De la misma forma presentará una resistencia característica acorde al criterio general de 
fisuración por fatiga. 
 

14.4.2. ADICIONES AL HORMIGÓN 
 
Fibras de polipropileno: se recomiendan emplear con una dosificación de 600 gr/m3. 
Colorante: cuando se emplee presentará una dosificación de 15 a 25 kg/m3. 
Endurecedor de superficie: arena de cuarzo a razón de 6 kg/m2, espolvoreando en dos 
fases de 3 + 3 kg/m2; la segunda fase se aplicará cuando aplicando el dedo la huella no 
sea mayor de 3 a 5 mm en el hormigón. 
Otras adiciones: según normativa de aplicación.  
   

14.4.3. MATERIAL DE LAS JUNTAS EN SOLUCIONES PREFABRICADAS 
Y MOLDES PERDIDOS EN SOLUCIONES IN SITU. 

 
En las piezas prefabricadas en toda la superficie de contacto del machihembrado el 
material de contacto se  aplicará con brocha; el producto estará formado con 
copolímeros en emulsión. Una vez seco debe formar una película de caucho 
impermeable. Los espesores se ajustarán a las tolerancias de las piezas en el 
machihembrado. Las características del material seco serán: 
 

 Control 
Viscosidad mooney ml 100º 

(1+4) 
 86 

Módulo a 300% (MPa) 65 
Carga de rotura (Mpa) 163 

Alargamiento a la rotura (%) 650 
Dureza Shore A  65 

Deformación permanente por 
compresión 22h 70ºC 

(%) 26 

Tabla 9. Características del material para empleo en juntas de prefabricados. 
 
En el caso de moldes de ABS las características del mismo serán: 
 
- Módulo E 2100 Mpa y n=0.33. 
- las restantes propiedades se ajustarán al siguiente cuadro. 
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Propiedades mecánicas Metodo ensayo Unidades Valores 
Resistencia a la tracción a 
rotura 

ASTM D 638 MPa 40 

Alargamiento rotura ASTM D 638 % 45 
Modulo de elasticidad 
(tracción) 

ASTM D 638 MPa 2.100 

Modulo de flexión ASTM D 790 MPa 2.100 
Dureza Rockwell ASTM D 785 Scala R 108 
Propiedades de impacto    
Impacto Charpy con 
entalla a temperatura 
ambiente 

DIN 53453 KJ/m2 NR 

Impacto Charpy con 
entalla a -30ºC 

DIN 53453 KJ/m2 NR 

Impacto IZOD con entalla 
a temperatura ambiente 

ASTM D 256 / A J/m 500 

Impacto IZOD con entalla 
a -40ºC 

ASTM D 256 / A J/m NR 

Propiedades térmicas    
VICAT 120º C./h ASTM D 1525 ºC 120 
Temperatura de flexión 
bajo carga 

ASTM D 648   

A (1.82 MPa)  ºC 100 
B (0.4552 MPa)  ºC 120 
Propiedades físicas    
Peso especifico 
contracción al moldeo 

ASTM D 792 g/cm3 
% 

1.15 
0.5-0.7 

Características de llama    
Ensayo de inflamabilidad UL 94  HB 
    

Tabla 10. Características del ABS. 
 
14.4.4. AGLOMERADOS PARA CAPA DE RODADURA SOBRE PIEZAS 

DE PAVIMENTACIÓN DESMONTABLE. 
 
En general cumplirán los criterios recogidos en las normativas e instrucciones generales 
en cada país, no debiendo disponerse con espesores medios inferiores a los 5 cm, y 
desviaciones negativas máximas en la ejecución de 1 cm. 
 
Entre otras soluciones pueden emplearse las siguientes: 
 
- AC 12 surf 35/50 S. 

- BBTM 11A surf 55/70 F. 

- BBTM 8B surf 55/70 M. 
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14.4.5. ZAHORRAS O CAPAS GRANULARES. 
 
Se trata de la capa de apoyo de las piezas de pavimento desmontable a ubicar sobre la 
explanada. El módulo de deformación será superior a 500 Mpa. En el caso de zahorras 
serán del tipo artificial, debiendo de cumplir la normativa de aplicación según lugar de 
construcción; cuando se empleen gravas, macadam u otro material similar deberá 
definirse la unión con la explanada empleando geotextiles, material filtro, etc… En 
cualquier caso en el paquete granular como mínimo los 2 cm superiores en contacto con 
el pavimento deberán quedar constituidos por arenas que no contengan más de un 3% de 
arcillas y limos 
 
 

14.5. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME. 
 
14.5.1.       ADHERENCIA ENTRE CAPAS Y CONTACTOS. 

 
La adherencia entre capas de suelo se considera completa. El contacto entre piezas de 
pavimentación desmontable con el suelo y entre sí se modeliza siguiendo la misma 
metodología descrita en el estudio de parametrización empleando la técnica “Small 
sliding interaction”. 
 

14.5.2.     MODELO DE CÁLCULO Y ANÁLISIS PARAMÉTRICO. 
 
El modelo de cálculo sigue las pautas definidas en el estudio paramétrico por lo que nos 
remitimos al mismo. 
 
Para el dimensionamiento se consideran dos tipos de carga: 
 
- Carga correspondiente a un eje de 20 T y una huella de la rueda de 60x20 cm. 
- Carga correspondiente a un eje de 13 T y una huella de 60 x 20 cm. 
 
Cabe indicar que las mayorías de normativas calculan para un eje de 13 T las secciones 
de firme pero en estructuras consideran el carro de 60 T con 20 T por eje. 
 
En nuestro caso el dimensionamiento de las piezas a tracción y tensión tangencial 
máxima se hace con cargas de 20T, compartiendo los criterios tradicionales de 
estructuras, pero los estudios de agotamiento en el hormigón y en las capas de suelo se 
hace para la carga de 13 T. 
 
Por su parte el análisis de los resultados se ha realizado sobre los siguientes parámetros: 
 
- Módulo E del hormigón. 
- Módulo E de las capas granulares de apoyo de las piezas. 
- Módulo E de la explanada. 
- Espesor de zahorra. 
 
Además en el caso de soluciones de firme para carreteras se ha considerado el módulo 
de las mezclas bituminosas. 
 
Como resultado de los cálculos se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
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- El módulo E del hormigón apenas influye en los resultados de tensión tangencial 
máxima y flexotracción  de las piezas. Para obtener esta conclusión sobre un total de 20 
soluciones de firme se fue variando la resistencia característica del hormigón desde 15 
N/mm2 hasta 35 N/mm2. La desviación de los resultados en todos los casos no llegó al 
1%. 
- Por lo que se refiere a las capas granulares de zahorra se repitieron cálculos 
desde un módulo de 450 Mpa hasta 750 Mpa. En este caso se verificó una influencia 
positiva en la reducción de las tensiones máximas en las piezas. Sin embargo, la 
mayoría de las instrucciones exigen valores mínimos de 500 Mpa, para zahorras 
artificiales, y en el caso de gravas bien graduadas los valores suelen ser mayores. En 
general un control normal en la recepción de los materiales así como en la ejecución de 
la capa, garantiza, conforme a la mayoría de las instrucciones, la obtención de módulos 
elásticos superiores, de ahí que este parámetro no sea determinante. 
- Por su parte el módulo E de la explanada es el que mayor influencia tiene sobre 
las tensiones máximas obtenidas en las piezas, habiendo por lo general importantes 
reducciones al pasar de una explanada tipo E1 a la E2 y de la E2 a la E3. 
- Finalmente el espesor de zahorra también influye en la reducción de las 
tensiones, aunque en menor cuantía que el módulo de la explanada. 
 
 
De acuerdo con las conclusiones anteriores se obtuvieron leyes de tensión de tracción 
máxima y tensión tangencial máxima en las piezas en función de los parámetros E, 
módulo de deformación de la explanada y za, espesor de la zahorra. 
 
Para ello para cada pieza se han calculado nueve combinaciones de módulo E, con 
espesor de zahorra. Para piezas inferiores a 30 cm de lado así como para la de 45 cm de 
lado y 10 de espesor, se consideraron módulos elásticos de la explanada de 60, 100 y 
160 Mpa, y valores de espesor de zahorra de 20, 35 y 50 cm. Para el resto de piezas sin 
embargo, se consideraron espesores de zahorra de 20, 30 y 40 cm. 
 
Con los datos anteriores se han obtenido las siguientes leyes tanto para una carga de 20 
T como para una carga de 13 T: 
 
Flexotracción máxima: 
 
σ ct. Máx = a[E] za2 + b[E] za + c[E] = [ A E2 + B E + C] za2 + [D E2 + E´E + F] za + [ G 
E2 + HE +I ] 
 
Donde: 
 
E: Módulo deformación de la explanada, Ev2, en Mpa. 
za: espesor de la zahorra en metros. 
A, B, C, D, E´,F,G,H,I = constantes  
 
Tensión tangencial máxima: 
 
τ. Máx = d[E] za2 + e[E] za + f[E] = [ J E2 + K E + L] za2 + [M E2 + N E + O] za + [P E2 
+ QE +R ] 
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Donde: 
 
E: Módulo deformación de la explanada, Ev2, en Mpa. 
za: espesor de la zahorra en metros. 
J, K, L, M, N, O, P, Q, R = constantes  
 
 
La determinación de las constantes genera un sistema de ecuaciones que se ha resuelto 
para cada pieza: 
 
 
 
 
 
 
 
s ct, max, ij  = [ E² i za²j ; Ei za²j ; za²j ; Ei ² zaj ;  Ei zaj ; zaj ; E ²i  ; Ei  ;1]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t, max, ij  =  [ E² i za²j ; Ei za²j ; za²j ; Ei ² zaj ;  Ei zaj ; zaj ; E ²i  ; Ei ; 1]  
 
 
 
 
 
 
 
 
Para las piezas tipo H, se proyectan firmes de 50 cm de espesor de zahorra. Tal y como 
se describe en el estudio de fiabilidad a mayor espesor de zahorra menor incidencia 
tiene sobre el valor de las tensiones el valor de la desviación del espesor de zahorra, 
motivo por el que las leyes de tensiones de estas piezas se han calculado para la 
variación del módulo E, considerando un valor constante de la zahorra de 50 cm. 
 
 
 
 
 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
 

J 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
Q 
R 
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14.6. CRITERIOS DE FALLO Y DIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL. 
 
14.6.1. FLEXOTRACCIÓN MÁXIMA. 

 
SOLUCIÓN PREFABRICADA. 
 
Se exigirá que el 100% de los ensayos del hormigón a emplear en la prefabricación de 
las piezas cumpla: 
 
fck > σ ct. Máx 20T  3/2 / 0.42 3/2 
 
Siendo fck, la resistencia característica del hormigón y σ ct. Máx 20T   la tensión máxima de 
flexotracción esperable en la pieza según la sección de firme diseñada para la carga 
correspondiente a un eje de 20T. 
 
El control en la prefabricación será intenso. 
 
SOLUCIÓN IN SITU 
 
De la misma forma se exigirá que el  100% de los ensayos del hormigón para la 
fabricación in situ de las piezas cumpla: 
 
fck > 1.5 σ ct. Máx 13T  3/2 / 0.3467 3/2 
 
Siendo fck, la resistencia característica del hormigón y σ ct. Máx 13T   la tensión máxima de 
flexotracción esperable en la pieza según la sección de firme diseñada para la carga 
correspondiente a un eje de 13T. 
 
La formulación considera la apertura a 7 días al tráfico, no siendo recomendable que se 
haga con anterioridad salvo que la dirección de obras establezca otro criterio. En dicho 
caso se deberá justificar que se ha alcanzado el 75% de la resistencia característica del 
hormigón. El control previsto será intenso o normal según se establezca en proyecto u 
ordene la dirección de obras. 
 

14.6.2. ROTURA POR TENSIÓN TANGENCIAL MÁXIMA. 
 
SOLUCIÓN PREFABRICADA. 
 
De la misma forma para el 100% de los ensayos del hormigón se exigirá: 
 
fck > τ. Máx 20T  3/2 / 0.27 3/2 
 
Siendo fck, la resistencia característica del hormigón y τ. Máx 20T  3/2  la tensión máxima 
tangencial esperable en la pieza según la sección de firme diseñada para la carga 
correspondiente a un eje de 20T. 
 
Como se ha indicado antes el control será intenso. 
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EJECUCIÓN IN SITU. 
 
Se cumplirá para el 100% de los ensayos: 
 
fck > 1.05 τ. Máx 13T  3/2 / 0.17335 3/2 
 
Siendo fck, la resistencia característica del hormigón y τ. Máx 13T   la tensión máxima 
tangencial máxima esperable en la pieza según la sección de firme diseñada para la 
carga correspondiente a un eje de 13T. 
 
Respecto a la apertura al tráfico cabe hacer las mismas consideraciones que para el 
criterio de flexotracción máxima. 
 
 

14.6.3. FALLO POR FISURACIÓN POR FATIGA. 
 
Tanto para la solución prefabricada como in situ la resistencia característica del 
hormigón deberá cumplir en el 100% de los ensayos: 
 
fck > σ ct. Máx 13T  / [0.165 (1-0.065 log N)] 
 
Siendo fck, la resistencia característica del hormigón, σ ct. Máx 13T   la tensión máxima de 
flexotracción esperable en la pieza según la sección de firme diseñada para la carga 
correspondiente a un eje de 13T y N el número de repeticiones de carga. 
 
 
 

14.6.4. FALLO DEL CIMIENTO DEL FIRME. 
 
 
Se considera como parámetro crítico la deformación vertical unitaria en la cara superior 
del cimiento. Dicho valor viene dado por el número de repeticiones de carga previsto en 
la vida de proyecto, según la siguiente expresión: 
 
ξz = 0.0216 N -0.28 
 
Para cada tipo de pieza se ha comprobado la necesidad de explanada según vida útil y 
tráfico de proyecto. 
 
Cuando no basta con proyectar una explanada E3, se proyectan las siguientes medidas 
adicionales: 
 
- 50 cm sobre explanada E3 de suelo seleccionado S4, (Ev2>250 Mpa). 
- 40 cm adicionales de zahorra artificial, (Ev2>500 Mpa). 
- 30 cm de suelo estabilizado S-EST-3, (Ev2>300 Mpa). 
 
En las fichas de cálculo de cada tipo de pieza se aportan las soluciones concretas 
previstas para cada vida útil y tráfico de proyecto.  
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14.6.5. FALLO EN LAS CAPAS GRANULARES. 
 
La tensión vertical sobre la capa granular deberá ser siempre inferior a kg/cm2. 
 

14.6.6. FALLO POR FATIGA DE LAS MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
Se exigirá en las mezclas bituminosas el cumplimiento de ξr > 0.0067 N -0.2743. 
 
En general se ha comprobado que las tensiones en la capa de rodadura son inferiores a 
0,15 Mpa, por lo que la vida útil por fatiga se prevee superior a 50 años. No obstante 
cuando se empleen mezclas en frío se procurará que el tráfico de proyecto sea inferior a 
T1. 
 
 

14.6.7. CRITERIO DE EROSIÓN. 
 

En general este criterio de aplicación usual a firmes continuos de hormigón no es de 
aplicación directa a pavimentos desmontables. Sin embargo, de acuerdo a los ensayos 
realizados se constatan los siguientes aspectos: 
 

- La erosión superficial de las piezas, y en particular del tratamiento con arena de 
sílice, debe requerir labores de observación y conservación adecuadas. 

- Deben cumplirse estrictamente las prescripciones relativas a la arena de sílice 
como terminación de las piezas. 

- No se recomiendan en viario espesores de piezas inferiores o iguales a 10 cm, 
salvo cuando la terminación superficial como capa de rodadura sea distinta del 
hormigón con arena de sílice, (aglomerado, planchas de granito, mampostería, etc…). 
En este caso la limitación del tráfico de proyecto además de por la resistencia del 
hormigón vendrá determinado por las características de la capa de rodadura, cuya 
reposición puede preverse en el tiempo. 

- Cuando se trate de piezas prefabricadas las tolerancias en la fabricación jugarán 
un papel imprescindible, tanto en el ajuste del machihembrado, (evitando aberturas 
excesivas), como en la nivelación y regularidad de la base de contacto con las capas 
granulares. De la misma forma la correcta aplicación del material de contacto, (caucho) 
será muy importante. 
- En el caso de piezas ejecutadas in situ la buena terminación de las juntas juega 
un papel muy importante. 
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14.7. FIABILIDAD DE LAS PIEZAS A ROTURA. 

 
Como se ha descrito anteriormente las dos variables intervinientes con mayor incidencia 
en las tensiones máximas sobre la pieza son: 
 

- Módulo E de la explanada, (Ev2). 
- Espesor de Zahorra, za. 

 
Y en particular la primera ejerce mayor influencia que la segunda. Por este motivo se ha 
elaborado un análisis de fiabilidad que considera posibles desviaciones de los valores de 
cálculo acorde con la mayor o menor calidad de la ejecución.  

 
Las desviaciones consideradas se han clasificado en tres grupos: 

 

- Condiciones ideales de ejecución: E > E cálculo y σza < 2 cm, donde E cálculo es el 
módulo considerado en el cálculo de la explanada y σza es la máxima desviación 
negativa en el espesor de zahorra o capas granulares. 

- Condiciones óptimas de ejecución:     σE < 10 Mpa y σza < 2 cm, donde σE es la 
máxima desviación negativa del módulo E de la explanada.  

- Condiciones pésimas de ejecución: 10 Mpa <   σE < 20 Mpa y  2 cm < σza < 4 
cm. No deben admitirse valores de desviación superiores a los aquí indicados. 

 
Para las condiciones ideales de ejecución se verifican los valores obtenidos de 
resistencia característica del hormigón definidos por criterio de máxima flexotracción 
máxima y máximo esfuerzo tangencial. Para las condiciones óptimas y pésimas se exige 
incrementar el valor de la resistencia característica de tal forma que siempre se verifique 
que el coeficiente de fiabilidad β según el método de Hasofer Lind sea superior o igual a 
1, en condiciones pésimas de ejecución. 

 
Para obtener los valores del coeficiente de fiabilidad se han considerado las leyes de 
tensiones máximas tangenciales y flexotracciones máximas obtenidas para cada pieza, 
obteniendo la intersección de la superficie definida por la ley de tensiones con el valor 
máximo admisible. 
 

σ ct. Máx  (E,za) = a[E] za2 + b[E] za + c[E] = [ A E2 + B E + C] za2 + [D E2 + E´E + F] 
za + [ G E2 + HE +I ] = φ 
 
Donde: 
 
φ, es el valor máximo definido de flexotracción en la pieza. 
E: Módulo deformación de la explanada, Ev2, en Mpa. 
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za: espesor de la zahorra en metros. 
A, B, C, D, E´,F,G,H,I = constantes conocidas 
 
Tensión tangencial máxima: 
 
τ. Máx (E,za) = d[E] za2 + e[E] za + f[E] = [ J E2 + K E + L] za2 + [M E2 + N E + O] za + 
[P E2 + QE +R ] = δ 
 
Donde: 
 
δ, es el valor máximo definido de tensión tangencial máxima. 
E: Módulo deformación de la explanada, Ev2, en Mpa. 
za: espesor de la zahorra en metros. 
J, K, L, M, N, O, P, Q, R = constantes  
 

Las variables E y za se expresan como variables reducidas de la siguiente manera: 
 

E = (z1 σE + υE  ) = α 1 β σE + υE   

za = ( z2 σza + υza ) = α 2 β σza + υza 

 

donde   σE y υE  son los valores de desviación y valor medio del módulo de deformación 
de la explanada y σza ,υza  son la desviación y el valor medio de la zahorra.  
 

α1=  [  σE  d σ ct. Máx  / d E  ] / [ (σE  d σ ct. Máx  / d E  )2 + (σza  d σ ct. Máx / d za  )2 ]1/2   (A) 

α2=  [  σza  d σ ct. Máx  / d za  ] / [ (σE  d σ ct. Máx / d E  )2 + (σza  d σ ct. Máx / d za  )2 ]1/2  (B) 
 

α1
2+ α2 

2= 1 

 

Los valores mínimos del coeficiente de fiabilidad se obtienen para los valores máximos 
de la desviación negativa tanto del espesor de zahorra como del módulo E de la 
explanada, para condición de ejecución. 

d σ ct. Máx   / d E  = [ 2A (z1 σE + υE  ) + B ] ( z2 σza + υza ) 
2 + [2D (z1 σE + υE  )  + E´] ( z2 

σza + υza )  + [ 2 G (z1 σE + υE  )  + H ] 

 

d σ ct. Máx   / d za  = 2 ( z2 σza + υza ) (A (z1 σE + υE  )2 + B (z1 σE + υE  ) + C)+ D  (z1 σE + 
υE  )2 + E` (z1 σE + υE  )  + A 

 

Para la obtención de los valores de  α1 ,  α2   y b se opera de la siguiente manera: 

- Se define un valor de α1. 

- Se obtiene α2, por el criterio α1
2+ α2 

2= 1 
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- Se define un valor de b 

- Se comprueba la correspondencia de los valores de α con los valores que se 
obtienen en (A) y (B). 
- Ajustados los valores se comprueba la validez de la función de fallo para los 
parámetros de  α1 ,  α2   y b. 

- Si no se obtiene el valor de fallo φ, se modifica el valor de α1. 

 
De la misma forma se opera para la función de fallo por tensión tangencial máxima. 

 
Cabe indicar que se han obtenido los resultados para todas las piezas en zona de viario, 
obteniendo las siguientes conclusiones: 
 

- El valor de α1 presenta valores en el intervalo 0.85 a 1, mientras que el valor de 
α2  presenta valores en el entorno de 0 a 0.35. Para espesores de zahorra en el entorno de 
0.5 m los valores de α2  son muy cercanos a 0. Esto pone de manifiesto la mayor 
sensibilidad de las secciones de firme a variaciones del módulo de elasticidad de la 
explanada. 
- Para condiciones pésimas de implantación se obtienen coeficientes de fiabilidad 
iguales o superiores a 1. 
- Tanto en condiciones pésimas como óptimas se requiere considerar valores de 
resistencia característica del hormigón ligeramente superiores. 
 

En la documentación complementaria se aportan los valores de α1 ,  α2   y b para cada 
pieza según criterio de fallo por flexotracción máxima y por tensión tangencial máxima. 
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CAPÍTULO 3.  
 
RESULTADOS. 

 
 
18. VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRAMO DE ENSAYO. 
 
El estudio de investigación se ha completado con la ejecución de un tramo de ensayo en 
Sorihuela de Guadalimar y la obtención de resultados de auscultación del mismo. Para 
la construcción de dicho tramo de ensayo se redactó un proyecto de construcción con un 
presupuesto de ejecución material de 127.900,00 €. En el tramo además se ha incluido 
un prototipo de baldosa solar que alimenta una columna de 50 w de forma satisfactoria. 
 
En la documentación complementaria se aportan los datos del seguimiento de la calidad 
en la ejecución y la auscultación posterior.  
 
A fecha de 20 de septiembre de 2010 han circulado por el tramo un total de 2105 
vehículos pesados, repartidos en 19 días laborales, (no están contabilizados los 
vehículos pesados durante los fines de semana o días de fiesta). 
 
Para dicho tramo se diseñaron dos explanadas: la del carril izquierdo con módulo Ev1 y 
la del carril derecho con módulo Ev2.  
 
Se han dispuesto cinco tipos de formato, tal y como se explica en el proyecto de 
construcción que se aporta en la documentación complementaria. De acuerdo al 
dimensionamiento de las secciones de firme se espera el fallo de las secciones con 
piezas de 30 cm de lado y 15 cm de lado, sobre la explanada Ev1. Antes de su 
colocación en obra, se realizó un seguimiento de la calidad del hormigón, obteniéndose 
las resistencias características de diseño esperadas. Por su parte sobre tres piezas de 15 
cm de lado se elaboraron ensayos sónicos antes de su colocación en obra. 
 
La ejecución del tramo de ensayo y la prefabricación de las piezas, así como el 
seguimiento posterior permiten hacer las siguientes consideraciones: 
 

- Hasta el momento no se ha producido la rotura de pieza alguna, en general 
justificable por resistencias a tracción en el hormigón superiores a las exigidas. 

- Por la margen izquierda del tramo de ensayo discurre un reguero de agua, que 
con motivo de una tromba de agua acaecida durante el verano ha generado la 
rotura del terreno afectando al borde de la margen izquierda del tramo de ensayo 
en unos 5 m de longitud. Como consecuencia se produjo la rotura de un pozo de 
pluviales que discurre bajo el tramo de ensayo y un asiento que se ha 
cuantificado en 1,3 cm. Las piezas de pavimento desmontable, que en este tramo 
son de 45 cm de lado se han reajustado a la nueva situación del terreno sin que 
se aprecie rotura. De tratarse de un pavimento rígido éste hubiera roto tal y como 
se ha comprobado en el estudio de auscultación. 

- Conforme a la nivelación de precisión realizada, como consecuencia de la rotura 
del terreno se observan ligeros desplazamientos de las piezas hacia dicha 
margen, llegando a un máximo de 3 mm.  
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- De acuerdo a los primeros indicios de erosión en la zona de mayor paso de la 
huella de los vehículos es previsible que las necesidades de reparación 
superficial se produzcan con anterioridad a la propia vida útil de la pieza. 

- Por lo que se refiere a la propia ejecución de la implantación del pavimento 
desmontable cabe hacer las siguientes consideraciones: 

• Para el mejor rendimiento en la ejecución juega un papel decisivo la buena 
ejecución y nivelación de la base de las piezas, así como las tolerancias en la 
holgura del machihembrado que en este caso fueron de 1 a 1.5 mm. 

• Conviene la colocación conjunta de varias piezas, que han de venir montadas de 
central con perfilaría metálica, mejorando el rendimiento del camión pluma. 

• Conviene la mínima abertura de la junta entre las piezas. Cuando no pueda 
cumplirse deberá recebarse con arena y al menos un 10% de cemento. 

• Conviene la inclusión de zunchos de confinamiento en los bordes, evitando 
efectos como el ocurrido con la rotura lateral del terreno. 

• No deben rebasarse los 3 mm de arena de sílice en la superficie de la pieza, ya 
que espesores mayores facilitan el descascarillado del tratamiento durante la 
manipulación de la pieza. 

• La aplicación del caucho líquido en el machihembrado juega un papel muy 
importante en el contacto entre las piezas. 

• Por lo que se refiere a la baldosa solar conviene que los equipos de regulación y 
batería se ubiquen en arqueta lo más estanca posible.  

• La experiencia y formación del personal resulta fundamental para el mejor 
rendimiento en la colocación. 

 
En general el comportamiento del tramo está siendo satisfactorio permitiendo obtener 
conclusiones y recomendaciones de cara al futuro. 
 

 
 

Fig. 68. Vista del tramo de ensayo 
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Fig. 69. Prototipos de baldosa solar 
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Fig. 70. Vista de los diferentes formatos 
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Fig. 71. Vista de los diferentes formatos 
 

19. CATÁLOGO DE SECCIONES DE FIRMES 
 
 
En la documentación complementaria se aportan las fichas del catálogo de formatos de 
pavimento desmontable recomendados para su ubicación en viario. 
 
Este catálogo permite definir la resistencia característica del hormigón que ha de 
emplearse en la fabricación de las piezas en función de criterios tales como: 
 

- Lugar de empleo, (viario urbano o carreteras) 
- Condiciones de implantación, (desviaciones esperables en el módulo de la 

explanada y esperor de zahorra. 
- Tipo de explanada. 
- Vida útil. 
- Tráfico previsto y su crecimiento. 

 
Además aporta recomendaciones sobre al mejora de la explanada para tráficos 
importantes y vidas útiles largas. 
 
Las secciones resultantes constituyen soluciones comercialmente competitivas con los 
firmes rígidos y flexibles a o que hay que añadir la ventaja de ser desmontados y 
recolocados o reutilizados. 
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CAPÍTULO 4.  
 
DISCUSIÓN. 

 
 
20. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 
 
 
Con el presente trabajo se completa el estudio y definición de una nueva tecnología de 
pavimentación que ha aportado como innovación la posibilidad de ser desmontado y 
posteriormente recolocado.  
 
Como se ha demostrado la geometría de la solución aporta peculiaridades y ventajas 
respecto de los firmes convencionales de tipo flexible o rígido.  
 
Como resultado del estudio se ha aportado una guía de soluciones de pavimentación 
desmontable acordes a cualquier tipo de tráfico, vida útil o explanada de implantación. 
 
Para tales secciones se demuestra la viabilidad técnica y económica, corroborada por el 
análisis de fiabilidad elaborado para cada una de las soluciones.  
 
En general los resultados del estudio se consideran satisfactorios, si bien es necesario 
que las conclusiones aquí recogidas se actualicen en base a un seguimiento continuo y a 
la experiencia que puedan aportar los primeros prototipos que se ejecuten. 
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SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 
 
 
E, Módulo de Young. 

ν, Coeficiente de Poisson. 

K, coeficiente de balasto. 

et deformación unitaria de tracción 

N ó Nt, número de aplicaciones de carga. 

S, umbral de tracción en la fibra inferior de la capa de firme. 

Rf , resistencia a flexotracción a 90 días 

ez deformación vertical unitaria en la cara superior de la capa de asiento. 

Ne, vectores normales en el punto medio de cada segmento de contacto. 

N(X), vectores normales variables en cada punto X del contacto. 

T , matriz constante de rotación. 

r, multiplicador lagrangiano 

m, coeficiente de fricción 

τeq, tensión de fricción equivalente. 

t crit , tensión crítica. 

L,  longitud del lado de la pieza de pavimento desmontable en cm. 

H, espesor en centímetros de la pieza. 

S, longitud en centímetros del machihembrado. 

H, inclinación en centímetros del chaflán de la pieza. 

Ee, módulo equivalente de una explanada. 

IMDPA, intensidad media diaria de vehículos pesados en el año de apertura al tráfico. 

VP, número diario de vehículos pesados en el carril de proyecto, en el año de puesta en 

servicio 

C, factor de crecimiento del tráfico. 

A, factor de equivalencia de un vehiculo pesado en ejes estándar. 

r , tasa de crecimiento anual prevista del tráfico 

za, espesor de la zahorra en metros. 

τ. Máx , tensión tangencial máxima. 
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fck , resistencia característica del hormigón. 

ξr , deformación de las mezclas bituminosas. 

σE , desviación del módulo E de las explanadas.  

σza , desviación del espesor de zahorras 

φ, es el valor máximo definido de flexotracción en la pieza. 

δ, es el valor máximo definido de tensión tangencial máxima. 

υE  , valor medio del módulo de deformación de la explanada  

υza  , valor medio del espesor de la zahorra.  

αι , coeficiente de ajuste de Hasofer Lind 

b, coeficiente de fiabilidad de Hasofer Lind. 
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