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Resumen 

El cuenco de deflexiones representa el comportamiento mecánico de la estructura de pavimento, ante las cargas  del 
tráfico. La medición de este cuenco utilizando equipos no destructivos es una técnica eficaz que permite  identificar los 
criterios de intervención en la red vial, optimizando los recursos  técnicos y económicos. En este artículo se plantea la 
utilización de los parámetros de deflexión como indicadores del estado estructural de las capas granulares del pavimento 
y de la subrasante.  Se realizaron mediciones del cuenco de deflexiones en tramos de pavimentos con diferentes niveles 
de  daño en la ciudad de Bogotá, utilizando el FWD (Fallling Weight Deflectometer). El método YONAPAVE fue utilizado 
para estimar los módulos de subrasante, aplicando correcciones propuestas para la ciudad de Bogotá. Los valores 
encontrados en campo  fueron  complementados con bases de datos generadas  a través de modelaciones numéricas 
utilizando el método de los elementos finitos. Estas modelaciones se basaron en rangos de valores de rigidez y espesor  
para las estructuras típicas en la ciudad de Bogotá. Con base en éstas se proponen correlaciones entre los parámetros 
del cuenco de deflexiones y la rigidez de las capas evaluadas. Además se plantea un límite máximo al parámetro BCI, 
como indicador de admisibilidad para la subrasante.  

Palabras Clave: módulo resiliente, cuenco de deflexiones, pavimentos flexibles, FWD, elementos finitos. 
Sesión: Gestión, desarrollo y mejora de la red vial del país. 

 
1    INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo de la evaluación estructural de 
pavimentos es determinar la capacidad portante del 
sistema (estructura-subrasante). Esta  evaluación 
puede realizarse para determinar las actividades de 
gestión vial o cuando se realicen cambios en el 
diseño original o se plantee la estabilización con 
aditivos. 

Según Hoffman y Thompson (1981) la evaluación 
estructural es un problema complejo debido a la 
multiplicidad de materiales que conforman el 
pavimento y a la variación de las propiedades 
asociada a parámetros como temperatura, cargas, 
humedad etc.  

Desde mediados del siglo pasado la deflexión 
superficial se ha venido utilizando como un indicador 
del comportamiento estructural de los pavimentos. 
Diversas investigaciones encontraron que la 
deflexión máxima por sí sola no es suficiente para 
determinar la condición estructural de un pavimento 
ni para realizar el retrocálculo de los módulos de las 
capas que lo componen (Horak, 1987). Debido a las 
limitaciones que presenta la deflexión máxima como 
parámetro para caracterizar el estado de una 
estructura de pavimento se han evaluado otros 
parámetros que permiten describir el estado de 
esfuerzos en las diferentes capas en términos de la 
geometría del cuenco de deflexiones.  
Para medir el cuenco de deflexiones existen 
diferentes técnicas que pueden agruparse en dos, 

las que utilizan  cargas en estado estacionario 
(Dynaflect, Road Rater) y las que utilizan cargas de 
impacto (FWD).  
El FWD es el método de medición más utilizado 
actualmente, debido a que la carga que le impone al 
pavimento es similar a la inducida por el tráfico. El 
FWD consta de un peso montado en un eje vertical, 
que se encuentra dentro de un tráiler que puede ser 
remolcado por camionetas convencionales. La carga 
que se induce en el pavimento tiene como 
características una duración del orden de los 30 ms 
y magnitudes pico de entre 9000 y 90000 N (Roesset 
,1998) 
Otra de las características principales del FWD es 
que la deformación es medida a diferentes distancias 
del punto de aplicación de la carga. Se utilizan 
transductores de velocidad ubicados entre los 30 y 
180 cm. Debido a esta característica del equipo se 
han definido propiedades geométricas conocidas 
como parámetros del cuenco de deflexión. Estos 
parámetros están definidos en términos de la 
distancia al punto de aplicación de la carga. 
En la figura 1 se presenta un cuenco de deflexión 
típico, en donde d0 es la máxima deflexión que se 
mide en el punto de carga. Las demás deflexiones 
se numeran a partir de d0 utilizando números 
ordinales, generalmente cada 30 cm.  



 

Figura1.Forma típica del cuenco de deflexión. Modificado 
de (Horak, 1987) 
 

El cuenco de deflexiones puede ser dividido en 3 
zonas. Según Horak (2008) la zona 1 está más cerca 
al punto de aplicación de la carga y presenta una 
curvatura positiva, generalmente esta zona se 
encuentra a 300 mm del punto de carga. Esta zona 
está asociada a las capas superficiales del 
pavimento y  está representada en el cuenco por el 
índice de curvatura en la superficie (SCI) que se 
define como la diferencia entre d0 y d1.  

La zona 2 presenta el cambio de una curvatura 
positiva a una negativa, esta zona llega hasta los 600 
mm y se asocia con el comportamiento de las capas 
de cuerpo (base granular y sub-base granular) de la 
estructura. Esta zona es representada por el índice 
de daño en la base (BDI), que puede definirse como 
la diferencia entre d1 y d2.  Por último la zona 3 está 
asociada con el comportamiento de la subrasante y 
llega hasta los 2000 mm del punto de aplicación de 
la carga, la extensión de esta zona está relacionada 
con el espesor total del pavimento. El índice de 
curvatura en la base representa esta zona (BCI) y se 
calcula como d2-d3.En la tabla 1 se presentan los 
valores típicos de los anteriores parámetros y su 
relación con la condición del pavimento. 

Tabla 1. Valores típicos de los parámetros del cuenco de 
deflexión. Tomado de Horak (2008) 

Condición 
estructural 

d0  
(μm) 

SCI  
(μm) 

BDI 
 (μm) 

BCI  
(μm) 

Leve <500 <200 <100 <50 

Alerta 500-750 200-400 100-200 50-100 

Severo >750 >400 >200 >100 

Los anteriores parámetros pueden correlacionarse 
con características de rigidez de las capas así como 
la presencia de daños comunes como ahuellamiento 
y agrietamiento. 

En 2003, Hoffman propuso un método simplificado 
(YONAPAVE) para calcular el módulo de la 

subrasante a partir de las mediciones del cuenco de 
deflexión, basado en el modelo de Hogg. En 2010 
Leal encontró que el método YONAPAVE predice de 
manera adecuada el módulo de subrasante y 
propuso factores de corrección para mejorar los 
resultados.   

Para poder analizar los cuencos de deflexión se 
hace necesario modelar las diferentes estructuras de 
pavimento. Esta modelación permite evaluar el 
efecto que tienen las diferentes variables en la forma 
del cuenco. Esta modelación se realizó el método de 
los elementos finitos, implementado en el software 
ABAQUS. Este software ha sido utilizado por 
diversos autores para la modelación de pavimentos, 
como Kim quien en el 2002 desarrollo un modelo 
axisimétrico y elástico para el análisis 2D de 
pavimentos. Esta modelación incluyó modelos 
constitutivos no lineales para representar los 
materiales granulares. Teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos por el autor en comparación 
con otras modelaciones se decidió utilizar un modelo 
similar aunque con simplificaciones adicionales.  

2 CAMPAÑA EXPERIMENTAL  
 
2.1     Ensayos de Deflectometría. 
 

Se seleccionaron 10 tramos de vía  con una longitud 
total de aproximadamente 2400 m estos tramos se 
dividieron en tres categorías bueno, regular y malo 
de acuerdo al estado del pavimento. Para realizar la 
clasificación se realizó una inspección visual y se 
consideró el porcentaje de área superficial con 
daños. En  total se realizaron 150 mediciones 
utilizando el equipo FWD, todos los tramos se 
localizaron en la localidad de Teusaquillo. 
Adicionalmente se  analizó  información tomada por 
Gutiérrez en 2011 para tramos de vía en  Bogotá  
correspondiente a  140 mediciones  y también lo 
realizado por  Leal en 2010. 

Se utilizó un deflectómetro de impacto marca Jils (del 
cual dispone la Universidad Nacional de Colombia –
Sede Bogotá). El equipo cuenta   con una celda de 
carga localizada sobre el plato de carga, nueve 
geófonos ubicados a diferentes distancias del plato 
de carga, un sensor de temperatura ambiente y un 
sensor infrarrojo para medición de temperatura a 
nivel de superficie. 

2.2   Modelación en elementos finitos. 
 

Con el objetivo de validar las predicciones del 
método YONAPAVE del módulo de subrasante en 
Bogotá, se planteó un modelo de elementos finitos. 
Este fue desarrollado en el software ABAQUS 
Student Edition 6.12.La modelación se realizó como 
un sistema 2D, elástico, isotrópico y axisimétrico. La 



carga dinámica aplicada se simuló como  una presión 
distribuida en una placa de 15 cm de radio.   
Para evitar los efectos de borde el modelo se 
construyó utilizando un cascaron plano (Planar 
Shell) de 20 por 20 metros. La malla de elementos 
finitos fue ajustada para que los elementos más 
pequeños coincidieran con la zona de aplicación de 
la carga. El número de elementos generados en 
cada modelación fue del orden de 700.Los 
materiales se simularon utilizando 3 características, 
la elasticidad definida por el módulo de elasticidad y 
la relación de Poisson, la densidad y el 
amortiguamiento. 
Para validar el modelo se utilizaron los tramos 
nuevos evaluados por Gutierrez (2011) y Leal (2010). 
También se incluyeron los tramos clasificados como 
buenos en la campaña experimental realizada.  
 
3     RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Con el fin de evaluar la correlación entre  la 
modelación y los datos  obtenidos en la campaña 
experimental fue necesario  establecer  parámetros 
que  permitieran tener en cuenta la no linealidad de 
los materiales modelados. 
Estos parámetros de ajuste se reunieron en una 
ecuación de corrección, producto de la modelación 
de 9 estructuras nuevas. En esta ecuación se 
incluyeron variables de los espesores y rigideces 
de las diferentes capas del pavimento. 

 
 
Figura 2.  Resultados de la corrección realizada para la 
avenida 9 (parte superior) y la calle 170 (parte inferior). 
 
En la figura 2 se presentan algunos de los 
resultados del proceso de ajuste, se puede 
observar en esta figura que a pesar de las 
diferentes estructuras y rigideces de la subrasante 
el proceso de ajuste es posible en ambos ejemplos. 
El tramo evaluado de la calle 170 consiste en una 
estructura flexible convencional mientras que la 
estructura de la calle novena incluye una base 
granular estabilizada con emulsión, esta diferencia 
se evidencia en el rango de valores de las 

deflexiones. 
Una vez obtenida la ecuación de corrección por no 
linealidad se realizaron 31 modelaciones 
adicionales. En estas modelaciones se procedió a 
variar en los 9 tramos estudiados los módulos de las 
capas granulares. No se encontró una relación 
directa entre el BDI y el módulo ponderado de las 
capas de cuerpo.  

 
Figura 3.  Efecto de la variación del módulo ponderado de 
las capas granulares en el cuenco de deflexión. 
 
En la figura 3 se presentan dos resultados de la 
modelación para la calle 170 con la corrección 
propuesta aplicada. Se puede observar que cuando 
se varia solo el módulo ponderado de las capas 
granulares (Eg) el efecto no se concentra solo en la 
zona 2 del cuenco, sino que el cuenco parece ser 
afectado en su totalidad. Lo anterior implica que para 
predecir el módulo de las capas de cuerpo se deben 
involucrar otros parámetros de la estructura como el 
espesor de todas las capas y las rigideces de las 
mismas. 
Teniendo en cuenta lo anterior se procedió a evaluar 
la influencia de estas variables obteniendo una 
ecuación que presenta un coeficiente de 
determinación ajustado de 0,72. La ecuación de la 
regresión multivariable se presenta a continuación: 
 
 
𝐸𝐸𝐸𝐸���� = 1316,93− 14739766 ∗ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 + 0,1155 ∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

− 2096,698 ∗ 𝐻𝐻𝐻𝐻 − 0,03375 ∗ 𝐸𝐸𝐻𝐻 
 
Ecuación 1.  Correlación entre las características del 
pavimento y el módulo ponderado de las capas granulares. 
 
Donde: 
𝐸𝐸𝐸𝐸����:𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝐸𝐸𝐻𝐻𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑑𝑑𝐻𝐻𝐸𝐸 𝑐𝑐𝐻𝐻𝑝𝑝𝐻𝐻𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐻𝐻𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝐻𝐻𝐸𝐸𝑝𝑝𝐸𝐸 (𝑀𝑀𝑀𝑀𝐻𝐻) 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸:𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑑𝑑𝐻𝐻 𝐸𝐸𝑑𝑑𝑠𝑠𝐸𝐸𝐻𝐻𝐸𝐸𝐻𝐻𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝 (𝑀𝑀𝑀𝑀𝐻𝐻) 
𝐻𝐻𝐻𝐻: 𝑝𝑝𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑑𝑑𝐻𝐻𝐸𝐸 𝑐𝑐𝐻𝐻𝑝𝑝𝐻𝐻𝐸𝐸 𝐻𝐻𝐸𝐸𝑎𝑎á𝑑𝑑𝑠𝑠𝑙𝑙𝑐𝑐𝐻𝐻𝐸𝐸 (𝑐𝑐𝑚𝑚) 
𝐸𝐸𝐻𝐻:𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝐸𝐸𝐻𝐻𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑑𝑑𝐻𝐻𝐸𝐸 𝑐𝑐𝐻𝐻𝑝𝑝𝐻𝐻𝐸𝐸 𝐻𝐻𝐸𝐸𝑎𝑎á𝑑𝑑𝑠𝑠𝑙𝑙𝑐𝑐𝐻𝐻𝐸𝐸 (𝑀𝑀𝑀𝑀𝐻𝐻) 
 
Además a todas las mediciones y modelaciones 
disponibles se les calculó el módulo de subrasante 
utilizando el método YONAPAVE. Se determinó una 
correlación directa entre el BCI y el módulo como se 
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presenta en la figura 4. 

 
 

Figura 4. Correlación entre el módulo de subrasante y el BCI. 
 

De los anteriores resultados se puede determinar 
que valores de BCI mayores de 50 implican módulos 
menores de 40 MPa y cualquier reducción del 
módulo a partir de este límite genera aumentos 
importantes de las deflexiones, lo que coincide con 
los límites propuestos por Horak en 2008 (tabla 1).  
Los resultados obtenidos muestran que es 
necesario realizar mejoramiento  en los suelos de 
subrasantes con módulo resiliente inferior a 40 Mpa 
con el fin de evitar deformaciones importantes y de 
disminuir la probabilidad de falla en la estructuras. 
Lo anterior coincide con lo exigido en cuanto a 
mejoramiento en la Cartilla-Guía De Diseño De 
Pavimentos Para Bajos Volúmenes De Tránsito Y 
Vías Locales Para Bogotá D.C. de 2013 (CAF, IDU, 
UNAL) 
Por otra parte los resultados también permiten  
analizar,  que para subrasantes con módulos   
superiores a 80 MPa  la influencia en los valores de 
deflexión  es casi nula lo anterior puede indicar que 
no es necesario estabilizar la subrasante por encima 
de este valor. 
 
4     CONCLUSIONES 
Se realizó la modelación de 9 estructuras típicas en 
Bogotá, utilizando un modelo de elementos finitos 
en ABAQUS. Esta modelación fue ajustada para 
tener en cuenta la influencia de la no linealidad de 
los materiales. 
Se determinó una ecuación que correlaciona el 
módulo ponderado de las capas granulares con las 
características de la estructura. Esta ecuación 
puede ser utilizada para detectar tramos donde las 
suposiciones de diseño no se cumplen. Como esta 
correlación depende de las características de la 
estructura y del BDI, los límites para las deflexiones 
deberán fijarse de manera particular para cada 
proyecto. 
Se determinó una correlación directa entre el BCI y 
el módulo de la subrasante, esta correlación 
permite identificar zonas críticas donde se pueden 
presentar deformaciones excesivas. Estas zonas 
deberán ser priorizadas para su intervención. A 

partir de los resultados obtenidos se recomienda un 
valor de BCI máximo de 50 um. 
Se recomienda que para subrasantes en Bogotá 
con un módulo resiliente inferior a 40 MPa se 
implementen estrategias de mejoramiento. Estos 
mejoramientos no deben exceder los 80 MPa, ya 
que valores superiores no disminuyen las 
deflexiones y aumentan los costos para la 
construcción de los segmentos viales.  
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