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INTRODUCCIÓN 
 
Dado el desarrollo económico que se viene dando en nuestro país, ha sido necesaria la 
construcción de nuevas vías que puedan comunicar diferentes poblaciones o transportar 
productos en un menor tiempo de manera confortable y segura para los usuarios. En el contexto 
nacional, las concesiones de cuarta generación 4G, tienen como objetivo mejorar la 
competitividad del país, logrando conectar el país de sur a norte de manera rápida y efectiva; con 
el fin de mantener el nivel de servicio óptimo en cada una de estas vías, se han planteado 
indicadores que calificaran el estado del corredor bajo diferentes parámetros funcionales y 
estructurales como ahuellamiento, fisuras, capacidad estructural entre otros, así mismo, se tiene 
en cuenta otros aspectos como la señalización, el drenaje, la iluminación etc que indicaran la 
seguridad y calidad de la estructura. 
 
Teniendo en cuenta que estos indicadores deben ser medidos constantemente con el fin de poder 
prevenir y corregir deterioros, evitando sobrecostos por destrucción, se hace necesario 
implementar programas de auscultación y monitoreo que permitan conocer de manera rápida y 
precisa magnitudes cuantificables, usadas para evaluar y planear oportunamente rehabilitaciones 
o mantenimientos en la vía, garantizando el menor deterioro posible para alcanzar el nivel de 
servicio establecido para determinado periodo de diseño. 
 
El presente trabajo, pretende documentar la metodología de evaluación estructural de un 
pavimento flexible utilizando equipos de auscultación no destructivos (NDT), tales como el 
deflectometro de impacto FWD y el georadar, aplicados con el método propuesto AASTHO – 93, 
comparado con otras metodologías de análisis como ROHDE y YONAAVE, así mismo, se muestra 
a manera de ejemplo un caso de estudio de evaluación realizada en un tramo de vía de la ciudad 
de Bogotá. 
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OBJETIVOS 
 

 
General 

 

 Describir la aplicación de ensayos no destructivos FWD en la determinación de la 
capacidad estructural de un pavimento flexible. 
 

 Determinar la capacidad estructural de un pavimento flexible utilizando la metodología 
AASHTO – 93, relacionada con la evaluación estructural de pavimentos existentes, a partir 
de la aplicación de ensayos no destructivos (NDT) tal como el FWD. 
 

 
Específicos 

 

 Presentar resultados de la exploración geotécnica realizada con el fin de definir los 
espesores de las capas estructurales del pavimento. 

 

 Presentar la información obtenida en el caso de estudio en lo referente a toma de 
deflexiones, evaluación geotécnica y la  definición del número estructural efectivo y el 
módulo resiliente de la subrasante. 

 

 Presentar el índice estructural, producto de la relación entre el número estructural 
efectivo y el número estructural requerido en el período de análisis de la intervención del 
tramo de prueba. 

 

 Describir las ventajas de la aplicación de ensayos no destructivos en la evaluación e 
intervención de pavimentos flexibles. 

 

 Definir algunas bondades de la toma de información mediante ensayos no destructivos en 
comparación con los métodos convencionales o destructivos. 
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LOCALIZACIÓN GENERAL DEL CASO DE ESTUDIO 
 
 
Esta localidad se encuentra ubicada muy cerca al centro de la ciudad de Bogotá, limita al norte 
con la localidad de Teusaquillo,  al sur con la localidad de Tunjuelito, al oriente con las localidades 
de Los Mártires y Antonio Nariño y al occidente con las localidades de Fontibón y Kennedy. Se 
encuentra ocupando un terreno plano con un ligero desnivel de oriente a occidente, y sobre áreas 
que constituyeron humedales. Puente Aranda tiene cinco UPZ (Ciudad Montes, Muzu, San Rafael, 
Zona Industrial y Puente Aranda) de las cuales tres son de tipo residencial consolidado y  dos 
predominantemente industriales. 
 
Con el fin de presentar un caso de estudio donde se empleen ensayos no destructivos en el 
pavimento, se mostraran algunos de los resultados obtenidos en la evaluación de la estructura 
del pavimento ubicada en la ciudad de Bogotá, localidad de Puente Aranda entre Avenida calle 
13 y 15 con carreras 53 y 56. La localización general del proyecto se muestra mediante la figura 
1. 
 

 
Figura 1. Localización general del proyecto 
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DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGIA 
 
 

Con el fin de describir el método empleado en la evaluación estructural de un tramo de pavimento 
mediante el empleo de ensayos no destructivos, que permitan la obtención de las propiedades 
requeridas en el análisis de las estructuras de pavimento a implementar, en primer lugar se debe 
realizar una inspección visual del estado actual del pavimento, esto con el fin de determinar las 
patologías que se presentan actualmente en la estructura, caracterizándose inicialmente los 
posibles fallos en el pavimento. 
 
Se presenta a continuación la metodología de evaluación estructural utilizando ensayos no 
destructivos (NDT) recomendada. 
 

Estado de deterioro superficial de la estructura 

 
Para establecer el nivel de deterioro y las necesidades de mantenimiento que actualmente 
presentan las estructuras, se debe realizar una inspección visual o auscultación del pavimento 
para la determinación del índice de condición de pavimento, tal como se describe a continuación. 
 

 Índice de la condición del pavimento (PCI) 
 
La determinación del estado de deterioro se lleva a cabo mediante un proceso de inspección 
visual, que se concreta mediante el análisis de los resultados en la determinación del índice de 
condición del pavimento. Cabe mencionar que esta metodología es recomendada para evaluar 
“proyectos”, los cuales por su extensión se hacen fáciles de realizar, mientras que para “redes 
viales” se recomienda utilizar metodologías más generales como la metodología VIZIR. 
 
La auscultación del estado superficial de las vías a nivel proyecto se realiza siguiendo la 
metodología “Pavement Condition Index” (PCI). La metodología establece la adopción de los 
índices de condición del pavimento, para unidades de trabajo de área reducida (230 m2 ± 90  m2), 
evaluando a partir de una inventario visual, en forma combinada 19 tipos de daño para pavimento 
flexible, la severidad y la densidad de los mismos. (Vasquez, 2002) 
 
Esta metodología proporciona para una unidad de trabajo una calificación que varía desde cero 
(0), para un pavimento fallado, hasta cien (100) para un pavimento en perfecto estado. Se 
establece el PCI del tramo en estudio como el promedio de los valores de PCI de las unidades de 
trabajo pertenecientes al mismo. 
 
La tabla 1 presenta los rangos de clasificación del PCI relacionados con una característica 
cualitativa representativa de la condición superficial del tramo. 
 

 

Tabla 1. Rango de calificación en metodología PCI, tomada de (Vasquez, 2002) 
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Estado estructural de la estructura de pavimento 

 
Con el fin de evaluar el estado estructural del pavimento mediante la aplicación de ensayos no 
destructivos, se recomienda utilizar dos grupos de pruebas: auscultación del tamaño de la 
estructura mediante mediciones con el Georadar y verificación de los espesores de las diferentes 
capas contenidas en los pavimentos. 
 

 Auscultación con el Georadar 

 
El radar de subsuelo o georadar es una técnica no destructiva, que está basada en la emisión y 
propagación de ondas electromagnéticas en un medio, con la posterior recepción de las 
reflexiones que se producen en sus discontinuidades. La auscultación se lleva a cabo mediante el 
equipo Georadar (sistema GPR), generalmente se utilizan antenas que transmiten frecuencias 
entre 500 y 1600 MHz, que permite obtener el perfil estratigráfico a profundidades donde se 
encuentre la subrasante donde se apoye la estructura del pavimento. 
 
El trabajo de prospección de la estructura se desarrolla siguiendo los siguientes pasos: 
 

 Calibración del odómetro. Corresponde a un procedimiento que se realiza para que el 
equipo y el software establezcan una relación directa entre número de lecturas y 
distancia. 

 
 Calibración de la antena. Con el fin de que el software realice una calibración por punto 

cero durante el pos-proceso, se realiza la toma desde un archivo de calibración en el que 
se establecen artificialmente, los movimientos en el vehículo. 
 

La medición con Georadar se debe realizar a lo largo del eje de cada carril para el registro de 
señales electromagnéticas, indicadoras del tipo de materiales y la disposición de las diferentes 
capas que conforman el pavimento. El proceso de toma de datos se lleva a cabo siguiendo la 
norma ASTM D 4748 – 87. En la fotografía 1, se observa el montaje del equipo GEORADAR con la 
antena Road Scan; en A el montaje del odómetro que utiliza el sistema y en B, la antena de 
inspección y en la figura 2 se presenta fotografía del equipo de alto rendimiento GPR. 
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El registro de información es continuo, permitiendo visualizar el perfil longitudinal y el tamaño de 
la estructura, mediante un recorrido del vehículo en la dirección del abscisado del proyecto.  
 
Siendo que se trata de un método indirecto no destructivo, para establecer las mediciones del 
tamaño de estructuras superficiales, se requiere de la verificación en algunos sitios de la 
estructura auscultada, para corroborar los tipos de material y definir la precisión de los espesores 
de los materiales del pavimento, por tal motivo se recomienda complementar esta información 
con la realización de apiques. 
 

 
Fotografía 1. (A) Odómetro, (B) Antena Road Scan. Tomada 22 de agosto de 2014 

 
Figura 2. Georadar Ground Penetrating Radar (GPR). Tomada de gevial.co 
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 Verificación de espesores en las vías de estudio 

 
La verificación de espesores se debe llevar a cabo mediante la ejecución de apiques de pequeña 
sección (uno por segmento o de acuerdo al criterio del especialista), con tal de medir de manera 
directa el espesor de las capas de cada uno de los materiales que conforman el pavimento 
respectivo, hasta una profundidad en la que se detectara la subrasante natural. 
 
 

 Deflectometría con FWD 

 
El deflectrometro de impacto “Falling Weight Deflectometer FWD” es un equipo de medición de 
alto rendimiento que genera un impacto mediante la caída libre de una carga determinada. Esta 
masa choca contra un plato, transmitiendo la fuerza al pavimento y produciendo un pulso de 
onda que simula el paso del tráfico en la vía. Las deflexiones se miden mediante geófonos que en 
colocan en una línea recta, uno de ellos se coloca en el centro del plato para conocer la deflexión 
bajo el punto de carga. Se presenta a continuación fotografías del montaje (los geófonos y del 
plato de carga) de un equipo FWD. 
 
 
 

Fotografía 2. Deflectrometro de impacto FWD. Tomada 12 de noviembre de 2016 
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Fotografía 3. Montaje de geófonos en regla de soporte FWD. Tomada 12 de noviembre de 2016 

 
Fotografía 4. Montaje de geófonos en regla de soporte FWD. Tomada 12 de noviembre de 2016 

Regla de soporte 

Geófono 

Plato de carga 
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Las pruebas de deflectometría se realizaron con el equipo FallingWeightDeflectometer (FWD) 
marca JILS, el cual está constituido por un sistema de potencia (Motor de 18 HP), herramientas 
para realizar la calibración de los sensores de carga y de velocidad en campo, un odómetro (DMI 
marca Nu-metricsNitestar) para realizar las mediciones de distancia con precisión de 1m/km, un 
sistema de medición de temperatura ambiente y del pavimento, y un sistema de control 
computacional. 
 
Los ensayos de deflectometría, realizados en el tramo vial, se ejecutaron cada 10 metros 
aproximadamente en cada carril (desfasando las mediciones 5m), y sobre la huella exterior de la 
vía. La Figura 3 indica esquemáticamente la ubicación de la prueba de carga, en la sección 
transversal de la vía en cada uno de los sectores. 
 
 

 
Figura 3. Esquema de puntos de realización de ensayos FWD en la vía 

 
El trabajo de campo desarrollado durante la prueba de deflectometría (FWD) consideró los 
siguientes pasos: 
 

 Calibración de la celda de carga: Corresponde a un procedimiento que realiza el equipo 
con el fin de que los controladores determinen la presión hidráulica y el tiempo necesario 
para generar la carga requerida. 
 

 Toma de datos preliminares: Corresponde a la ejecución del ensayo antes de iniciar la 
toma de datos. Busca observar que los datos obtenidos por todos los geófonos 
representen en forma adecuada las deflexiones. 

 
 Ejecución del ensayo: toma de 2 series de 3 golpes cada 10 metros, con lo cual se busca 

una mayor representatividad de los datos (ASTM D - 4694 – 96). 
 

0,9 m 0,9 m

Punto de carga Punto de carga
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Fotografía 5. Toma de información deflectometria. Tomada 20 de septiembre de 2014 

 
La metodología AASTHO, implica que los datos de campo deben ser corregidos por temperatura 
y carga con el fin de parametrizar la información, por ello se recomienda: 
 
Corrección por Carga: a los datos de deflexión obtenidos en campo se les realiza una corrección 
por carga. Esta corrección se debe a que el equipo no proporciona la misma carga en todos los 
impactos. Por lo cual es necesario corregir o normalizar todas las deflexiones en términos de una 
fuerza teórica (9.000 libras (lb)). El procedimiento es el siguiente: 
 

 En campo se debe definir la carga teórica con que se deseen realizar los impactos, esto 
depende del tipo de estructura que se desee ensayar, para la estructura evaluadas se 
estableció una carga teórica de 9000 lb (aproximadamente 4.1 ton, equivalente a la carga 
que transmite un eje diseño por par de ruedas). 
 

 Con los datos de carga medidos en cada impacto por la celda del equipo y con la carga 
teórica, se calcula el factor de corrección por carga para las deflexiones, así: 

 
FC = Carga Teórica/Carga Medida 

 
 El factor de corrección por carga (FC) calculado anteriormente se multiplica por cada una 

de las deflexiones obtenidas, dando como resultado la ampliación de la deflexión si la 
carga medida por el equipo es inferior a la teórica y el decremento de la deflexión en caso 
contrario. 

 
Corrección por temperatura: a las deflexiones corregidas por carga es necesario corregirlas por 
temperatura, debido a que la rigidez de la carpeta asfáltica se ve muy influenciada por la 
temperatura, y los cambios en la rigidez de las capas afectan directamente las deflexiones 
medidas. La corrección por temperatura busca determinar todas las deflexiones a una 
temperatura estándar (20°C según la Metodología de la AASHTO); según esta metodología 
utilizada en el estudio, la corrección por temperatura sólo es necesario realizarla, a la deflexión 
máxima y está muy relacionada con el espesor de la carpeta. 
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Los registros de campo se deben realizar siguiendo las recomendaciones de ensayo de la norma 
ASTM D 4694 -87. 
 
Los registros se llevaron a cabo mediante el estacionamiento del equipo en los sitios 
seleccionados y la ejecución puntual de cada una de las pruebas de deflectometría, mediante  la 
aplicación de una carga de impacto y el registro de las señales de sonido en nueve (9) geófonos 
instalados, a diferentes distancias del punto de aplicación de carga como se evidencia en la figura 
4.  
 

 
Figura 4. Esquema de configuración de FWD 

  

D0 D30 D60 D90 D120 D150 D180

Geófono
Regla de soporte

Plato de carga

Cuenco de deflexión
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ANTECEDENTES 
 
 
Con el fin de presentar un ejemplo práctico de la metodología de evaluación de estructuras de 
pavimento existente mediante el empleo de ensayo no destructivos NDT, se ha seleccionado 
información tomada de un corredor vial ubicado en la ciudad de Bogotá. 
 
Los criterios considerados para la selección de este tramo de vía fueron los siguientes: 
 

- Tipo de subrasante natural (desde el punto de vista geológico-geotécnico).  
- Elevado volumen o flujo de vehículos mixtos (autos, buses y camiones).  
- Corredor vial que no presente altas variaciones de tráfico (volumen uniforme). 
- Estado superficial del pavimento (vías con alto grado de deterioro) 
- Longitud de los tramos viales (según lo establecido por la metodología planteada 

inicialmente). 
 
 

Tipo de subrasante natural. 
 

La ciudad de Bogotá en su componente urbana desde el punto de vista geológico (Caro, 1996) 
(INGEOMINAS, 1988) está ubicada en su mayor parte en la Formación Sabana sobre un depósito 
de origen lacustre, con geometría plana y compuesta por suelos arcillosos de diferente 
consistencia.  
 
En la zonificación geotécnica (Martinez, 1992) se ha establecido que la composición de los suelos 
de la parte plana corresponde a depósitos arcillosos en la modalidad de suelos blandos y suelos 
duros como se evidencia en la figura 5. 
 
 

 Zona de suelos blandos 
 

Está caracterizada por la presencia de arcillas blandas de alta compresibilidad. Se encuentra que 
en los primeros 60m de profundidad, tiene límites líquidos en un amplio rango, variando desde 
30% a más de 200% y disminuyendo en profundidad, a valores del orden de 30%. Hacia la parte 
sur oriental de la zona, se encuentran suelos pre-consolidados en un espesor del orden de 10 m, 
el cual disminuye hacia la parte noroccidental. Esta zona limita al sur con la calle 13 
aproximadamente; al oriente con la carrera 30 y a la altura de la calle 45, con la Av. Caracas hacia 
el norte; por el occidente con el Río Bogotá y por el norte, hasta fuera del espacio urbano de la 
ciudad. 
 
En este sector se elige un los tramo de referencia para ejemplificar la metodología presentada 
previamente. De este modo se tienen en cuenta las condiciones de apoyo más críticas en cuanto 
al terreno natural de sub-rasante y por consiguiente, con mayor exigencia para la durabilidad de 
los pavimentos. 
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Figura 5. Entorno geotécnico del tramo caracterizado (zona de suelos blandos y zona de suelos duros). Fragmento 

tomado del Mapa No. 2 de la Zonificación Geotécnica de Bogotá D.C 

 

 

Condiciones de flujo vehicular 
 

Es seleccionado este segmento vial por presentar un flujo vehicular uniforme a lo largo del tramo 
con un volumen de tráfico elevado, de manera que corresponda a las características de la red vial 
interna.  
 
 

Descripción de tramos seleccionado 
 

En la Tabla 2, se presenta la descripción general del tramo de vía donde fueron empleados los 
ensayos no destructivos. 
 

Tabla 2. Tramo de pavimento seleccionado para la caracterización 

NOMENCLATURA DESDE HASTA LONGITUD (m) 

DG 14 BIS KR 54 KR 55 121.28 

 
 
Condición del pavimento 
 
Este tramo presenta un ancho de calzada de 8,60m. Dada la actividad comercial del sector, este 
tramo soporta un elevado flujo vehicular (predominio de vehículos de carga). Durante la 
inspección visual efectuada, se identifica un alto grado de deterioro de la estructura existente, 
evidenciándose la presencia de daños de tipo funcional y estructural entre los cuales se resaltan: 
piel de cocodrilo de severidad media a alta, fisuras longitudinales y transversales, baches, 

Zona Suelos Arcilla blanda 

Zona Suelos Duros 

Localización del proyecto 
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presencia de rellenos heterogéneos (escombros de construcción), hundimientos y pérdida de 
agregados. 
 

  
Fotografía 6. Daños tipo pile de cocodrilo. Tomada 02 de agosto de 2014 

 

  
Fotografía 7. Presencia de rellenos heterogéneos. Tomada 02 de agosto de 2014 

 

  
Fotografía 8. Patologías asociadas a piel de cocodrilo y fisuras. Tomada 02 de agosto de 2014 
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PERFIL DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 
 
 
Teniendo en cuenta que se trata de una estructura de pavimento existente, es necesario conocer 
las condiciones actuales en las que se encuentra, por tal motivo, se deben caracterizar los 
espesores de cada una de las capas que componen a la estructura. Tradicionalmente se 
desarrollan apiques de más o menos un metro por un metro de largo en el corredor vial hasta 
una profundidad que logra caracterizar a la subrasante, siendo este una metodología destructiva 
que si bien es cierto logra definir de manera directa el tipo de material y cambios en estos, puede 
generar incomodidad en los usuarios de la vía al verse afectados por estos trabajos. Resaltamos 
que esta metodología permite realizar ensayos in situ sobre el material o sobre muestras 
alteradas de suelo, dando la posibilidad de además de conocer espesores de capa, poder 
caracterizar física y/o mecánicamente cada una de ellas.  
 
Del mismo modo, se han venido empleando herramientas no destructivas que permiten conocer 
el espesor de las diferentes capas del pavimento sin necesidad de dañar el mismo, tal es el caso 
del georradar. 
 
Se presenta a continuación ejemplo de un apique, comparándose con los resultados obtenidos 
mediante el empleo de tecnologías no destructivas: 
 

Método destructivo - Apiques 
 
Con el fin de establecer tanto el perfil estratigráfico (espesores) como la calidad del terreno de 
fundación de la estructura de pavimento, fue realizado un apique de pequeña sección, el cual se 
llevó hasta una profundidad en la que se detectara la subrasante natural en el sitio.  
 
A continuación se presenta un resumen de las estructuras halladas a partir del apique: 

 

Tabla 3. Perfil estratigráfico encontrado en apique 

PROFUNDIDAD 
(m) 

DESCRIPCION 

0.00-0.12 Carpeta asfáltica 

0.12-0.35 Granular amarillo arenoso con sobretamaños mayores a 2" y compactación 
media.  

0.35-0.65 Limo arcilloso café oscuro con vetas de oxidación 

0.65-1.20 Limo arenoso de color amarillo claro 

 

De la tabla 3, se evidencia que la estructura de pavimento tiene un espesor total de 35 
centímetros, doce de los cuales es la carpeta asfáltica, los trece restantes son los agregados. De 
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igual manera, se evidencia que a partir de los 35 centímetros, se ubica el suelo de subrasante, el 
cual se caracteriza por ser un material limoso según la descripción visual. 
 
Del mismo modo, se utiliza el Penetrometro Dinámico de Cono PDC con el fin de determinar 
valores de CBR in situ mediante relaciones establecidas. El PDC mide la penetración dinámica por 
medio de la aplicación de golpes, se caracteriza por ser un método no destructivo para establecer 
la capacidad estructural de un suelo natural. 
 
Este ensayo consiste en poner la punta del PDC dentro del suelo, posteriormente se levanta el 
martillo deslizante de 8 kilogramos, dejándolo caer libremente hasta golpear el yunque; la 
penetración total es registrada en milímetros por golpe, posteriormente este valor se introduce 
en correlaciones establecidas con el fin de relacionar un CBR ins situ del material. (INVIAS, 2007). 
 
De acuerdo con la INV-E 172-07, la cual normaliza este ensayo, se estima el CBR utilizando la 
siguiente expresión. 
 

 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos del ensayo PDR y cálculo de CBR para el 
apique realizado. 
 
 

Tabla 4. Resultados obtenidos de ensayo PDC 

Numero de 
golpes 

Penetración por 
golpe 

Penetración 
acumulada 

Factor del 
Martillo 

Índice PDC CBR 

mm mm mm/golpes % 

0 0 995 0 0 0,00 

1 30 965 1 30 3,84 

2 25 940 1 25 5,52 

3 30 910 1 30 3,84 

4 20 890 1 20 8,63 

5 30 860 1 30 3,84 

6 10 850 1 10 34,52 

7 10 840 1 10 34,52 

8 10 830 1 10 34,52 

9 10 820 1 10 34,52 

10 10 810 1 10 34,52 

11 10 800 1 10 34,52 

12 10 790 1 10 34,52 

13 10 780 1 10 34,52 

14 10 770 1 10 34,52 
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Numero de 
golpes 

Penetración por 
golpe 

Penetración 
acumulada 

Factor del 
Martillo 

Índice PDC CBR 

mm mm mm/golpes % 

15 5 765 1 5 138,10 

16 5 760 1 5 138,10 

17 5 755 1 5 138,10 

18 5 750 1 5 138,10 

19 5 745 1 5 138,10 

20 5 740 1 5 138,10 

21 10 730 1 10 34,52 

22 10 720 1 10 34,52 

23 10 710 1 10 34,52 

24 10 700 1 10 34,52 

25 10 690 1 10 34,52 

26 10 680 1 10 34,52 

27 10 670 1 10 34,52 

28 10 660 1 10 34,52 

29 10 650 1 10 34,52 

30 10 640 1 10 34,52 

31 10 630 1 10 34,52 

32 10 620 1 10 34,52 

33 10 610 1 10 34,52 

34 10 600 1 10 34,52 

35 10 590 1 10 34,52 

36 10 580 1 10 34,52 

37 10 570 1 10 34,52 

38 10 560 1 10 34,52 

39 5 555 1 5 138,10 

40 5 550 1 5 138,10 

41 10 540 1 10 34,52 

42 10 530 1 10 34,52 

43 10 520 1 10 34,52 

44 10 510 1 10 34,52 

45 10 500 1 10 34,52 

46 10 490 1 10 34,52 

47 10 480 1 10 34,52 

48 10 470 1 10 34,52 

49 10 460 1 10 34,52 
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Método no destructivo - Georadar 
 
La auscultación con el Georadar indica los siguientes espesores para cada una de las capas que 
conforman el perfil estratigráfico: 
 

Tabla 5. Espesores obtenidos de Georadar 

PROFUNDIDAD (m) 

CAPA ASFALTO GRANULAR 
1  

GRANULAR 
2 

GRANULAR 
3 

0.12 0.50 0.96 1.29 

 

En la siguiente figura se ilustra el registro de información arrojado por el georadar (radagrama). 

 

 
Figura 6. Radagrama 
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DEFINICIÓN DE PARAMETROS DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 
 
 
Una vez realizados los ensayos de deflectrometria en la vía, se procede a realizar el trabajo en 
oficina, donde por medio del uso de modelos matemáticos se pueden calcular parámetros de 
importancia para el diseño de estrategias en pavimentos existentes, como lo son el módulo 
resiliente de la subrasante y el número estructural SN efectivo.  
 
Como metodologías de cálculo más representativas, se pueden mencionar la recomendada por 
la AASHTO 93, metodologías YONAPAVE, ROHDE Y LUKANEN, para este caso de estudio, se 
emplea la metodología AASHTO 93, la cual se comparara con los modelos de YONAPAVE y ROHDE. 
 
 

Metodología de cálculo AASHTO 93 

 
La estimación de la capacidad estructural del pavimento en la vía se realiza utilizando la 
metodología AASHTO – 93, relacionada con la evaluación estructural de pavimentos existentes, a 
partir de la aplicación de ensayos no destructivos (NDT) tal como el FWD. La metodología permite 
la obtención de dos parámetros técnicos: estimación del Módulo Resiliente (MR) de la subrasante 
y la capacidad estructural en términos del número estructural  SNeff. 
 
De acuerdo con (AASHTO, 1993) la metodología para la determinación del módulo resiliente de 
la subrasante MR considera las deflexiones medidas, a una distancia lo suficientemente grande 
del centro de carga, para garantizar que dichas deflexiones sean sólo consecuencia de la 
deformación de la subrasante.  
 
Una vez calculado, el MR debe ajustarse con un factor de corrección (C), que hace consistente el 
módulo resiliente de retro-calculado con los módulos de ensayos de laboratorio y con el valor 
utilizado en la ecuación de diseño del pavimento flexible de la AASHTO. En estas condiciones se 
obtiene el MR diseño. 
 
Conociendo el MR diseño de la subrasante, el espesor total de la estructura de pavimento y la 
deflexión máxima (bajo el centro de carga), se determina el módulo efectivo de la estructura de 
pavimento (EP), mediante un proceso iterativo. 
 
Finalmente, se determina el Número Estructural Efectivo de la estructura (SNeff), partiendo de la 
hipótesis de que la capacidad estructural del pavimento es función de su espesor (D) y de su 
rigidez general (Ep). 
 
 
 
 

 Estimación de módulos elásticos 
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Estimación del Módulo Resiliente (MR) 

 
A distancias suficientemente alejadas del plato de carga, las deflexiones medidas en la superficie 
se deben exclusivamente a deformaciones en la subrasante y éstas son independientes al tamaño 
del plato de carga. Por lo cual se puede determinar el módulo resiliente de la subrasante (MR), a 
partir de las medidas de deflexión y del valor de la carga aplicada, utilizando la siguiente ecuación: 
 

 
 
Donde, 

P  = Carga aplicada (libras). 
dr = Deflexión a una distancia “r” desde el centro de carga (pulgadas). 
r = Distancia desde el centro de carga (pulgadas). 

 
NOTA: La deflexión utilizada en esta ecuación no requiere corrección por temperatura ya que dr 

solamente se debe a deformaciones de la subrasante. 
 
La deformación utilizada para el cálculo del MR debe ser medida lo suficientemente lejos del 
centro de área cargada para que dé una buena estimación del módulo, pero también lo 
suficientemente cerca para tener una medida confiable del MR retro-calculado. 
 
La distancia mínima a utilizar en la ecuación anterior puede ser determinada a partir de la 
siguiente condición: 
 

 
 
Donde,  
 

 
 
Siendo: 

 = Radio del bulbo de presiones a nivel de sub-rasante (pulgadas) 

 = Radio del plato de carga (pulgadas) 
D = Espesor total del pavimento sobre la subrasante (pulgadas) 
E8 = Módulo efectivo de todas las capas del pavimento sobre la subrasante(psi) 
MR = Módulo Resiliente de la subrasante (psi) 

 
 

Corrección del Módulo Resiliente (MR) de la subrasante 

 



25 
 

El método recomendado para determinar el MR de diseño a partir del retro-cálculo NDT, requiere 
de un factor de ajuste C, para hacer el valor calculado consistente con el valor utilizado, para 
representar la subrasante en la ecuación de diseño de pavimento flexible de la AASHTO. 
 
El valor de C de acuerdo con recomendaciones de la AASHTO (1993), debe ser inferior de 0.33, lo 
cual representa la máxima relación encontrada entre MR de ensayos en el laboratorio y MR 
producto del retro-cálculo en suelos finos.  
 
Por los cual el MR diseño queda representado por la siguiente expresión: 
 

 
 
Donde, 

C= Coeficiente de ajuste 
 

 

Estimación del Módulo Efectivo ( ) del pavimento 

 
La determinación del módulo elástico efectivo de la estructura del pavimento EP requiere de la 
medida de la deflexión FWD máxima del pavimento, la cual se obtiene bajo el plato de carga. La 
deflexión de campo debe ser ajustada a la temperatura estándar de 20°C y en función del espesor 
de la carpeta asfáltica del pavimento; se debe entonces conocer la temperatura y el espesor de 
la mezcla asfáltica al momento de realizar el ensayo. La temperatura de la rodadura debe ser 
determinada directamente o estimada a partir de la temperatura de la superficie o del aire, de 
acuerdo con la tecnología disponible en el equipo FWD. 
 
Una vez corregida la deflexión máxima (d0), y conocidos el MR diseño de la subrasante y el espesor 

total de la estructura, el módulo efectivo del pavimento  se determina, en un proceso iterativo 
con la siguiente ecuación: 
 
 

 
 
 
Donde, 

d0 = Deflexión máxima en el plato de carga, ajustada a la temperatura normalizada de 
20°C. Requiere de ajuste según la ecuación de correlación con Viga Benkelman (pulgadas). 
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p  = Esfuerzo del plato sobre el terreno NDT (psi) 
a = Radio del plato NDT (pulgadas) 
D = Espesor total de la estructura del pavimento (pulgadas) 
MR = (MR diseño) Módulo Resiliente de la subrasante (psi) 
EP = Módulo efectivo de toda la estructura de pavimento (psi) 

 
 

 Determinación del Número Estructural Efectivo ( ) del pavimento. 

 

El Número Estructural Efectivo ( ) corresponde al número estructural de la estructura del 
pavimento y se determina partiendo de la hipótesis de que la capacidad estructural del pavimento 

es una función de su espesor ( ) y de su rigidez general (EP). La estimación se realiza aplicando 
la Ecuación 6, en función del espesor del pavimento y de la rigidez. 
 

 
 
Donde, 

 
SNeff = Número estructural efectivo (pulgadas) 
D = Espesor total de las capas de pavimento (pulgadas). 
Ep = Módulo efectivo del pavimento, (psi). 

 
 
 

Metodología de Yonapave 

 
Mario Hoffman, propone en el año 2003 una nueva metodología de cálculo, donde por medio de 
un modelamiento matemático simplificado, compara los cuencos de deflexiones obtenidos 
mediante mediciones FWD y el modelo de Hogg de una losa apoyada sobre una subrasante 
elástica.  
 
Para el empleo de este método, intervienen las siguientes variables; 
 

 D ; espesor de la losa  

 a ;  radio de carga 

 h ; espesor hasta una base rígida 

 p ; presión aplicada 

 Esg ; módulo de la subrasante 

 µsg ; relación de Poisson de la subrasante  
Para el modelo de Hogg, el cual es la base de esta metodología, se le aplicó una carga distribuida 
en 30 centímetros de diámetro, y con una presión ejercida como en los ensayos de FWD, por lo 
que los cuencos de deflexión son muy similares; para este modelo fue asumida una profundidad 
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del estrato de características duras poco profundas. En la siguiente figura se presenta los cuencos 
de deflexión obtenidos, los cuales son sintéticos al modelo de Hogg. 
 

 
Figura 7. Cuencos de deflexión con el modelo Hogg, Tomado de (Gomez, 2015) 

 
Los cuencos medidos in situ fueron relacionados con los presentados por el modelo de Hogg, 
desarrollando ecuaciones para estimar parámetros como el módulo resiliente, estas ecuaciones 
se basan en el área del cuenco de deflexiones y la deflexión máxima D0. 
 
Inicialmente se debe determinar el área del cuenco, este se obtiene mediante la siguiente 
ecuación: 
 

 
 
Donde, 
 D0, D30, D60 y D90 corresponden a las deflexiones medidas en estos puntos  
 
Posteriormente se emplea la relación donde se calcula la longitud característica del cuenco, para 
ello se emplea la siguiente ecuacion. 
 

 
 
Donde,  
 A y B son parámetros de ajuste de la metodología 
 AREA, área del cuenco de deflexiones 
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Una vez determinada la longitud característica, se procede a calcular el módulo resiliente de la 
subrasante mediante la siguiente ecuación, donde se tienen en cuenta parámetros como la 
deflexión máxima y la presión de contacto con la superficie del pavimento durante la ejecución 
del ensayo FWD. 
 

 
 

Donde, 
 m y n son parámetros propios de la metodología 
 P ; presión máxima aplicada por el FWD en KPa 
 Mrr ; módulo resiliente por retro cálculo de la subrasante en MPa 
 
Se presenta a continuación los parámetros que se deben tomar para las ecuaciones propuestas 
por la metodología Yonapave. 
 

Tabla 6. Parámetros de ajuste en metodología Yonapave 

AREA (in) h/lo A B m n 

Mayor o igual a 23 5 3,275 0,1039 926,9 -0,8595 

Mayor o igual a 21 y menor a 23 10 3,691 0,0948 1152,1 -0,8782 

Mayor o igual a 19 y menor a 21 20 2,800 0,1044 1277,6 -0,8867 

Menor a 19 40 2,371 0,1096 1344,2 -0,8945 

 
 
Una vez calculado el módulo resiliente de la subrasante, se procede a calcular el número 
estructural efectivo SNeff del pavimento evaluado, para ello se emplea la siguiente ecuación. 
 
 
La estimación de la capacidad estructural del pavimento en la vía se realiza utilizando la 
metodología AASHTO – 93, relacionada con la evaluación estructural de pavimentos existentes, a 
partir de la aplicación de ensayos no destructivos (NDT) tal como el FWD. La metodología permite 
la obtención de dos parámetros técnicos: estimación del Módulo Resiliente (MR) de la subrasante 
y la capacidad estructural en términos del número estructural  SNeff. 
 

 
 
 

Metodología de Rohde 
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Esta metodologia es basada mediante la idea de que la deflexión máxima medida en el ensayo 
FWD (D0), es una combinación de la deflexión que ocurre en la subrasante y la compresión 
elástica de la estructura de pavimento. Dadas investigaciones realizadas por varios autores, se 
dice que el 95% de las deflexiones medidas en la superficie del pavimento inician bajo una línea 
con una desviación de 34° medidas desde una línea horizontal. (Rohde, 1994) 
 
Se presenta mediante la figura 8, la distribución de esfuerzos y deflexión mediante la aplicación 
de carga en ensayo FWD. 
 

 
Figura 8. Distribución de esfuerzos y cuenco de deflexión en FWD, Tomado de (Rohde, 1994) 

 
 
De acuerdo a esta base teorica, es definido un índice representativo de la resistencia de la 
subrasante, este índice es denominado SIS y se calcula mediante la siguiente expresión. 
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Donde; 
 SIS ; índice estructural de la subrasante (µm) 
 Hp ; espesor total del pavimento (mm) 
 D1,5Hp ;  deflexión superficial medida a 1,5 veces el espesor total del pavimento bajo una 
carga de 40 KN 
 D1,5Hp+450 ; deflexión superficial medida a 1,5 veces más 450 milímetros el espesor total del 
pavimento bajo una carga de 40 KN 
 
 
En función a este índice, es posible calcular el módulo resiliente retro calculado de la subrasante, 
para ello se relaciona con el espesor total del pavimento de la siguiente manera. (Guzman, 2016) 
 

 
 

Donde; 
 K4, K5, K6 coeficientes de la metodología 

Mrr ; módulo resiliente de la subrasante en MPa 
 

Se presenta mediante la tabla 7 los coeficientes empleados en la metodología Rohde 
 

Tabla 7. Parámetros de ajuste en metodología Rohde Mrr 

Hp k4 k5 k6 

Menor o igual a 380 mm 9,138 -1,236 -1,903 

Mayor a 380 y menor o igual a 525 mm 8,756 -1,213 -1,78 

Mayor a 525 mm 10,655 -1,254 -2,453 

 
 
Del mismo modo, la metodología plantea el cálculo del índice estructural del pavimento SIP,  el 
cual  depende de la deflexión máxima Do y de la deflexión medida a 1,5 veces el espesor total del 
pavimento bajo las mismas condiciones de carga definidas anteriormente, para ello se emplea la 
siguiente ecuación. 
 
 

 
 
 

A partir de este parámetro, y mediante su relación con el espesor total de la estructura de 
pavimento y diferentes constantes definidas por el método, se procede a calcular el número 
estructural efectivo mediante el uso de la siguiente expresión. 
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Donde; 
 R1, R2, R3 coeficientes de la metodología 
 
 
La tabla 8 evidencia los coeficientes “R” de la metodología, los cuales serán definidos por el tipo 
de superficie que presente la estructura de pavimento existente. 
 

Tabla 8. Parámetros de ajuste en metodología Rohde SNeff 

Tipo de superficie R1 R2 R3 

Sello de asfalto 0,1165 -0,3248 0,984 

Concreto asfaltico 0,4728 -0,481 0,957 



ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
El ensayo de deflectrometria se realiza de manera precisa en el sitio de  prueba, realizándose 
de acuerdo a la metodología explicada previamente en este documento. Son realizados tres 
ensayos en cada punto cada 5 a 10 metros de distancia, esto con el fin de tener información 
representativa, ratificada mediante ensayos en el mismo sitio. 
 
La tabla  9 presentada a continuación, evidencia los registros de deflexión obtenidos in situ, 
los cuales fueron procesador posteriormente por las metodologías propuestas por la guía 
AASHTO 93, YONAPAVE y ROHDE. 
 

Tabla 9. Registros de deflexión obtenidos in situ 

Distanci
a Ensay

o 

Carg
a 

Deflexión (µm) 
Temperatura (°C) 

D0 
D3
0 

D6
0 

D9
0 

D12
0 

D15
0 

D18
0 

(metros) (KN) D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 
Ambient

e 
Paviment

o 

0 1 37,87 988 804 600 204 137 106 85 25 25 

0 2 38,85 978 797 599 205 138 113 89 25 25 

0 3 38,63 971 792 599 207 139 123 107 25 25 

6 1 34,89 
152

1 
778 562 105 97 76 65 32 32 

6 2 35,11 
179

5 
770 379 105 96 75 60 32 32 

6 3 35,87 
172

7 
754 680 107 97 77 62 32 32 

10 1 38,40 689 439 328 159 116 115 91 31 26 

10 2 38,76 679 435 327 160 117 89 81 31 26 

10 3 38,85 671 433 325 161 116 90 87 31 26 

15 1 38,00 979 594 390 125 94 73 61 30 31 

15 2 38,40 957 585 383 123 88 69 58 30 31 

15 3 38,31 951 582 382 125 90 71 59 30 31 

20 1 38,40 689 439 328 159 116 90 88 27 26 

20 2 38,76 679 435 327 160 117 89 81 27 26 

20 3 38,85 671 433 325 161 116 90 87 27 26 

25 1 39,16 684 440 376 137 97 79 67 31 31 

25 2 39,16 670 434 360 137 103 78 64 31 31 

25 3 38,98 663 431 345 137 96 78 66 31 31 

30 1 29,50 
132

5 
904 603 200 143 117 42 28 27 
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Distanci
a Ensay

o 

Carg
a 

Deflexión (µm) 
Temperatura (°C) 

D0 
D3
0 

D6
0 

D9
0 

D12
0 

D15
0 

D18
0 

(metros) (KN) D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 
Ambient

e 
Paviment

o 

30 2 30,04 
130

7 
900 582 203 147 106 89 28 27 

30 3 30,48 
129

5 
890 573 204 148 103 94 28 27 

35 1 36,80 
137

6 
474 350 186 115 93 78 25 31 

35 2 36,80 896 467 336 196 114 92 76 25 31 

35 3 37,02 776 450 423 216 114 92 76 25 31 

40 1 38,00 
118

5 
775 530 224 144 99 84 28 27 

40 2 38,31 
115

7 
769 529 224 144 100 82 28 27 

40 3 38,23 
115

2 
766 528 223 143 100 85 28 27 

45 1 34,04 930 518 293 106 103 100 61 30 31 

45 2 34,44 828 493 319 114 89 81 61 30 31 

45 3 35,20 817 493 310 113 98 90 59 30 31 

50 1 39,16 838 541 367 184 133 103 84 29 27 

50 2 39,52 824 537 356 183 132 101 81 29 27 

50 3 39,52 817 536 344 185 134 104 86 29 27 

55 1 31,68 980 666 430 160 118 91 74 26 30 

55 2 32,31 969 662 428 163 124 104 75 26 30 

55 3 32,53 960 658 425 164 123 100 75 26 30 

60 1 37,56 656 445 267 172 125 123 105 27 28 

60 2 37,78 646 443 277 172 126 100 33 27 28 

60 3 37,78 639 441 272 174 124 95 49 27 28 

66 1 38,23 
110

3 
811 571 234 146 106 83 28 30 

66 2 38,00 
108

4 
800 561 232 142 109 85 28 30 

66 3 38,63 
109

2 
809 568 233 147 109 86 28 30 

70 1 40,45 589 382 282 129 90 70 50 31 28 

70 2 40,81 584 382 283 131 91 72 50 31 28 

70 3 40,98 579 382 283 131 91 71 50 31 28 

75 1 39,83 848 548 394 180 140 111 80 29 30 

75 2 40,14 828 540 389 177 139 101 80 29 30 
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Distanci
a Ensay

o 

Carg
a 

Deflexión (µm) 
Temperatura (°C) 

D0 
D3
0 

D6
0 

D9
0 

D12
0 

D15
0 

D18
0 

(metros) (KN) D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 
Ambient

e 
Paviment

o 

75 3 39,69 817 535 387 177 140 108 78 29 30 

85 1 35,73 743 561 466 182 135 91 76 27 29 

85 2 35,64 704 557 290 183 136 91 77 27 29 

85 3 39,69 817 535 387 177 140 108 78 27 29 

94 1 32,62 
108

3 
568 297 229 138 88 85 31 29 

94 2 33,51 
108

5 
567 292 229 136 86 6 31 29 

94 3 33,15 
107

8 
564 287 232 136 123 121 31 29 

 
 
Como se presenta en la tabla anterior, se evidencia el cuenco de deflexión en cada punto, 
donde el mayor registro se da en el sensor D0, ubicado abajo del punto de aplicación de carga, 
a partir de ahí, la deflexión comienza a decrecer siendo el punto D6 o D180 el que menor 
registro presenta. 
 
La figura 9 presentada a continuación, se presentan los 16 cuencos de deflexión obtenidos en 
cada punto de ensayo a lo largo del tramo evaluado, encontrándose la gran mayoría de 
cuencos dentro un mismo rango de medida, a excepción del registro tomado a 6 metros de 
distancia, donde se evidencia que la deflexión máxima D0 es mayor, posiblemente por un daño 
en particular o una falencia en la subrasante en este sector de la vía. 
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Figura 9. Cuencos de deflexión en cada punto del tramo evaluado. 

 
 

Teniendo en cuenta que la deflexión máxima se da en el punto de aplicación de carga D0, es 
posible visualizar un perfil a lo largo del tramo evaluado teniendo en cuenta este parámetro, 
el cual permitirá identificar en que puntos específicamente se presentan mayores daños en la 
estructura de pavimento, permitiendo precisar durante la programación y diseño de la 
intervención los sitios que necesitaran un trabajo más exigente con el fin de mejorar sus 
condiciones estructurales. 
 
La figura 10, evidencia el perfil de deflexiones máximas obtenidas en el tramo que se viene 
analizando, notando que a los 6,0 metros de distancia, se presenta un fallo puntual que sale 
del rango de los registros obtenidos por los demás puntos, por lo que se recomienda realizar 
un apique en este sector con el fin de ratificar este comportamiento, esto puede indicar un 
fallo en la subrasante o en algún sector específico de la estructura de pavimento. Se puede 
identificar que la deflexión máxima en este tramo se da una media de +/-900 µm, siendo la 
deflexión máxima del orden de los 1700 µm. 
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Figura 10. Cuencos de deflexión en cada punto del tramo evaluado. 

 
 

Aplicando diferentes metodologías de cálculo, el ensayo de deflectrometria también permite 
conocer parámetros como el módulo resiliente de la subrasante y el número estructural 
efectivo de una estructura de pavimento existente; dada esta información y al conocerse el 
estado actual de la vía (inspección visual y calificación por metodologías como PCI), el 
especialista podrá recomendar los trabajos de intervención que considere con el fin de lograr 
que el pavimento cumpla de manera satisfactoria con el trafico presente y futuro que requiera.  
 
A manera de ejemplo, fue empleada la metodología de cálculo recomendada por la AASHTO 
93, la cual es comparada con las desarrolladas por Rohde y Yonapave, esto con el fin de ratificar 
que los resultados obtenidos se ajusten a otras metodologías desarrolladas, verificando al 
mismo tiempo la linealidad entre estos métodos para este caso. 
 
En primer lugar, es calculado en módulo resiliente de acuerdo a las recomendaciones dadas 
en cada método; la figura 11 evidencia que el comportamiento en las tres metodologías es 
similar, sin embargo se menciona que este parámetro no es la finalidad del análisis, por lo que 
se hace más comparable el numero estructural efectivo calculado, el cual se evidencia en la 
figura 12. 
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Figura 11. Módulo resiliente en el tramo de prueba 

 
 

 
Figura 12. Numero estructural efectivo en el tramo de prueba 
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La figura 12, presenta el numero estructural efectivo calculado a lo largo del tramo evaluado 
por las tres metodologías empleadas, resaltando que en el punto donde se da la máxima 
deflexión D0 (6 metros),  es donde se presenta la menor capacidad estructural, siendo 
consecuente con los registros obtenidos en campo. 
 
Del mismo modo, se puede evidencian que entre métodos no hay diferencias mayores a +/- 
0,5, indicando que los tres procesos de cálculo podrían emplearse para la evaluación 
estructural de estructuras existentes. La metodología de Yonapave es la que presenta mayores 
números estructurales a lo largo del tramo evaluado, mientras que la AASHTO 93 y Rohde. 
 
La figura 13, compara los números estructurales efectivos por AASHTO 93 con cada 
metodología, mostrando claramente la linealidad que mantiene con la metodología Rohde en 
comparación con Yonapave. 
 
 

 
Figura 13. Linealidad de números estructural efectivo de los métodos de calculo empleados 
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evaluación de pavimentos existentes,  tenemos el que permite conocer  la capacidad 
estructural de las mismas en tramos representativos dada la facilidad de repetir el ensayo a lo 
largo de la vía. Una vez conocido este parámetro, el especialista podrá calcular si 
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estructuralmente se cumple o no con las cargas requeridas, para ello se procede a calcular por 
metodología AASHTO el número estructural requerido teniendo en cuenta parámetros como 
la confiabilidad, el índice de serviciabilidad y el tránsito de diseño.  
 
Para nuestro caso, se maneja una confiabilidad del 85% con una desviación estándar de 0,35, 
de igual manera se considera que al ser necesario instalar una nueva carpeta asfáltica se tendrá 
una serviciabilidad inicial de 3,9 y se espera que la final sea de 2,2; de igual manera dado el 
estudio de tránsito en este tramo se diseña para 13 millones de ejes equivalentes. La figura 14 
presenta el cálculo dado mediante software. 
 

 
Figura 14. Calculo de número estructural requerido 

 
 

Se evidencia que la capacidad estructural requerida es de 4,47 por lo que nuestra estructura 
requiere de una intervención que permita alcanzar este valor, para ello el especialista deberá 
evaluar la mejor opción como sobrecarpeta asfáltica o un mejoramiento de las capas 
granulares.  
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CONCLUSIONES 
 
 
El avance de la tecnología ha desarrollado diferentes equipos que sirven de apoyo en la 
evaluación estructural de un pavimento existente, el georadar es un equipo empleado para 
conocer por medio de ondas los espesores de los materiales que componen una estructura de 
pavimento, diferenciando claramente los diferentes granulares y la carpeta asfáltica. Este 
ensayo al ser un método no destructivo, permite obtener información de manera rápida y 
precisa, sin embargo se necesita de experiencia para poder interpretar los resultados de la 
manera más adecuada. A pesar de que este ensayo resulta ser confiable, se recomienda 
siempre apoyar estos resultados por apiques que puedan validar la información obtenida, 
como en este caso de estudio, logro hacerse exploración con georadar y fue necesario 
únicamente realizar un apique para validar esta información, la cual fue empleada para la 
evaluación estructural.     
 
Los ensayos no destructivos son de gran aplicación en la evaluación y caracterización de 
pavimentos existentes, equipos de alto rendimiento como el deflectrometro de impacto FWD, 
permite conocer de manera precisa la condición estructural de los pavimentos, donde al medir 
deflexiones producto de la aplicación de una carga y aplicando metodologías de cálculo, se 
podrá determinar parámetros como el módulo resiliente de la subrasante y el numero 
estructural efectivo de la estructura, el cual es el parámetro más relevante para poder 
recomendar cualquier tipo de intervención que mejore el funcionamiento y de mayor vida útil 
a la estructura. 
 
Cabe mencionar, que los métodos de exploración destructivos o convencionales como el 
análisis por medio de apiques, tienen como limitante la afectación del funcionamiento de la 
vía, esto teniendo en cuenta que para la realización de esta actividad, se deben hacer cierres 
parciales en el tramo con el fin de poder tomar las muestras de material, de igual manera se 
menciona que muchas veces el alcance de estos trabajos llegara a la evaluación de los 
materiales en laboratorio, lo que no siempre simula de manera apropiada su comportamiento 
durante la aplicación de cargas dinámicas como el tráfico, el cual el FWD simula de manera 
precisa, además se resalta que muchas veces estos ensayos de laboratorio pueden representar 
tiempos y costos mayores. 
 
El ensayo de deflectrometro de impacto FWD, además de tener un amplio alcance de 
información, limita la realización de apiques en la vía, recomendándose realizar únicamente 
en los sitios donde las deflexiones evidencian algún daño particular, el cual será necesario 
ratificar de manera directa. De igual forma, se resalta que durante la ejecución del ensayo, no 
se verá afectada la operación de la vía ya que generalmente este se realiza en horas donde el 
tráfico es bajo. 
 
De los resultados por deflectrometria, han sido desarrollados diferentes metodologías de 
cálculo que permiten realizar el análisis de información obtenida in situ, en este documento se 
presenta un ejemplo aplicativo mediante AASHTO 93, Rohde y Yonapave, los cuales se basan 



41 
 

en calibraciones realizadas en su momento con el fin de ajustarse lo mejor posible a lo sucedido 
en la estructura. Para este caso, se evidencia que el retrocalculo realizado por metodología 
AASHTO 93 mantiene una linealidad muy precisa con los resultados obtenidos por Rohde, 
determinándose números estructurales efectivos de la misma magnitud a lo largo del tramo 
evaluado, de su parte, la metodología Yonapave aunque muestra el mismo comportamiento 
en a lo largo de la vía, presenta números estructurales efectivos mayores en un orden de 0,5, 
lo que podría generar algunas diferencias en el análisis de rehabilitación de la estructura. 
 
Finalmente, se concluye que es posible recomendar actividades de rehabilitación y 
mantenimiento después de conocer el número estructural efectivo y requerido, el primero 
calculado después de un trabajo de auscultación utilizando métodos no destructivos como el 
FWD, ratificándose como herramienta fundamental dentro de la gestión de pavimentos. 
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