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RESUMEN 

En este trabajo se presenta un modelo numérico para el cálculo de la vida útil estimada de un firme 
flexible en función del diseño inicial y de las estrategias de conservación y mantenimiento aplicadas. 

Para simular y cuantificar la reducción de la vida útil del firme, se empleará un modelo [1] que 
simula el deterioro progresivo del perfil longitudinal del firme a consecuencia de las cargas 
dinámicas ejercidas por los vehículos. La formulación presentada en el modelo es específica para la 
norma española 6.1-IC, aunque los conceptos subyacentes no son restrictivos, por lo que el modelo 
puede adaptarse fácilmente a otras normativas. 

En primer lugar se introduce en el modelo las características del firme a analizar y se formalizan 
matemáticamente los conceptos de daño acumulado y vida estructural útil. A continuación se define 
un indicador de daño acumulado por fatiga que tiene en cuenta los efectos de la carga dinámica de 
rodadura. Posteriormente se define un factor de amplificación dinámico y se cuantifica a través de la 
formulación generalizada del modelo de un cuarto de coche, para poder calcular la evolución 
temporal de la carga dinámica ejercida por los vehículos pesados sobre el pavimento. Por último se 
analizan las estrategias de conservación y mantenimiento para el firme estudiado, y se evalúa su 
impacto en su vida útil.    

Finalmente se aplicará el modelo a un ejemplo en el que se analizará la influencia en la vida útil de 
diferentes estrategias de conservación mantenimiento. 

  

REFERENCIAS 

[1] F. Navarrina, L. Ramírez, J. París, X. Nogueira, I. Colominas, M. Casteleiro, J.R. Fernández de 
Mesa, A Comprehensive Model for Fatigue Analysis of Flexible Pavements Considering Effects 
of Dynamic Axle Loads. Transportation Research Record (TRR), Journal of the Transportation 
Research Board, 2524: 110-118, (2015)  

 


