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RESUMEN 

Una estructura de pavimento, es un activo vial que debe garantizar operaciones seguras a todos los 

usuarios, por ende es esencial establecer una metodología que permita evaluar periódicamente su 

estado. En la actualidad, la mayoría de las agencias viales utilizan métodos no destructivos (NDT) 

que les permiten priorizar actividades de mantenimiento y rehabilitación del pavimento (M&R) a 

nivel de red, optimizando así los recursos presupuestarios limitados y garantizando que sus 

carreteras estén siempre en buen estado. Una de las técnicas NDT más utilizadas para las 

evaluaciones estructurales del pavimento a nivel de red, es el Deflectómetro de impacto (FWD).  

 

La presente investigación está enfocada en desarrollar modelos probabilísticos que puedan ser 

aplicados para evaluar la integridad estructural de cada una de las capas que conforman una 

estructura de pavimentos flexibles para medios volúmenes de tránsito. Con una base de datos 

generada que comprendía alrededor de Cinco Mil (5000) diferentes escenarios de pavimentos 

flexibles, en el que aleatoriamente se variaron módulos de elasticidad y espesores, se logró analizar 

la relación entre deflectometría y la evaluación de la condición estructural de un pavimento.  

 

Durante todo el desarrollo del estudio, se analizaron diferentes parámetros de deflexión propuestos 

en la literatura, que han servido como indicadores para evaluar, a nivel de red, las condiciones 

estructurales de pavimentos flexibles. Esta evaluación, junto con un análisis de sensibilidad, 

permitió identificar que los parámetros de deflexión son una alternativa adecuada para estudiar la 

condición estructural de cada una de las capas.  

 

Con base en esta información, se propusieron y formularon con éxito modelos probabilísticos tipo 

Logit, que permitieron estimar la probabilidad de falla/daño estructural para cada una de las capas, 

encontrando resultados acordes con lo establecido en la literatura.  
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Los modelos desarrollados en la presente investigación, pueden ser utilizados para definir políticas 

locales en torno a la definición y priorización de actividades de rehabilitación y mantenimiento de 

una ciudad.  

 

Palabras Claves: Deflectómetro de Impacto (FWD), Parámetros de cuenco de deflexión (DBPs), Modelos de 

regresión logístico, Rehabilitación de pavimentos, Pruebas No Destructivas (NDT).  
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ABSTRACT 

 

A pavement structure is a road assets that must assure safe operations to all users, therefore it is 

essential to establish a methodology that allows to assess its condition. Currently, most road 

agencies use non-destructive methods (NDT) that allow them to prioritize pavement maintenance 

and rehabilitation (M&R) activities at network level, thus optimizing limited budgetary resources 

and guaranteeing their roads are always in good condition. One of the NDT techniques more used 

for structural pavement evaluations at the network level is the Impact Deflectometer (FWD). 

This research is focused on developing probabilistic models that can be applied to assess the 

structural integrity of each of the layers that make up a flexible pavement structure. With a database 

generated that included around Five Thousand (5000) different flexible pavement scenarios, in 

which modules of elasticity and thickness were randomly varied, it was possible to analyze the 

relationship between deflectometry and the evaluation of the structural condition of a pavement. 

Throughout the development of the study, different deflection parameters proposed in the literature 

and that have served as indicators to assess, at the network level, the structural conditions of flexible 

pavements were analyzed. This evaluation, together with a sensitivity analysis, allowed us to 

identify that the deflection parameters are an adequate alternative to study the structural condition 

of each of the layers. 

Based on this information, Logit-type probabilistic models were successfully proposed and 

formulated, which allowed estimating the probability of structural failure / damage for each of the 

layers, finding results in accordance with what is established in the literature. 

 

The models developed in this research can be used to define local policies around the definition 

and prioritization of rehabilitation and maintenance activities in a city. 

Key Words: Falling Weight Deflectometer (FDW), Deflection Bowl Parameters (DBPs), Logistic Model Regression, 

Pavement Rehabilitation, Non Destructive Testing (NDT). 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del Problema 
 

Las redes viales se constituyen como el mayor activo con el que cuenta un país, acelerando el 

desarrollo económico, social y cultural entre sus habitantes, por tal motivo, la optimización de los 

recursos destinados a la conservación y mantenimiento de carreteras se ha constituido en uno de 

los mayores retos de diferentes organizaciones viales en el mundo e ingenieros de carreteras (Terzi 

et al. 2012). Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario contar con herramientas que les 

permitan conocer la condición estructural de toda la malla vial, garantizando con esto, que se 

realicen intervenciones económicamente eficientes.  

 

En la actualidad, las agencias viales han promovido el uso de pruebas no destructivas “NDT” para 

evaluar las condiciones estructurales de un pavimento, argumentando como razón principal, la no 

afectación de la estructura existente que genera traumatismo al parque automotor, durante la 

realización de estos estudios. Posteriormente, con las mediciones obtenidas, denominadas 

deflexiones, se lleva a cabo un proceso de retrocálculo o retroanálisis que permite calcular las 

propiedades de los materiales de las capas, en términos de módulos de elasticidad, logrando 

identificar con este parámetro, deficiencias estructurales dentro del pavimento, siendo este otro 

motivo que incentiva el uso de estas técnicas.  

 

El método del retrocálculo, ha sido utilizado por más de cuatro décadas para evaluar y analizar 

pavimentos tanto flexibles, como rígidos. Desafortunadamente, dentro de las características más 

cruciales que determinan su uso se listan las siguientes: i. los software y expresiones matemáticas 

para realizar dicho procedimiento emplean diferentes algoritmos, haciendo que los resultados 

obtenidos después del análisis carezcan de precisión, (Alkasawneh 2007); ii. Es necesario conocer 

con anterioridad los espesores de las capas que conforman la estructura vial, el valor de la relación 

de poisson del material que tiene cada una de estas (1, 2, 3…), temperatura, configuración de 

la carga, condición de humedad (Horak 2008), por lo que estos  requisitos se convierten en 
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obstáculos que impiden una aceptación completa del método, y en la mayoría de los casos se opta 

por asumirlos. iii. Otro problema asociado a los procedimientos de retrocálculo son la convergencia 

a óptimos locales debido al uso de módulos “semilla” que utilizan los software y que deben ser 

ingresados por el usuario, lo que conlleva a que muchas veces se obtengan módulos erróneos, 

(Alkasawneh 2007); iv. Adicionalmente, el número de capas permitidas por los softwares para 

obtener dichos valores en muchos casos es limitado, ya que, al aumentar la cantidad de capas en el 

proceso de retrocálculo, se obtienen variaciones en los módulos de elasticidad, que cambian, en 

gran medida con respecto a la profundidad, y que no logran ser cercanos a los obtenidos en 

laboratorio, por lo que lograr una evaluación del pavimento, para estos casos, se vuelve imprecisa 

(Terzi et al. 2012). 

 

Todo lo anterior, agrega complejidad y disminuye el grado de confiabilidad al análisis del 

retrocálculo. Por lo tanto, la pregunta que surge y en la cual se centra esta problemática es: ¿Se 

puede utilizar únicamente mediciones de deflectometría para analizar la condición estructural de 

las capas de un pavimento flexible?. Para responder a esta pregunta, este estudio propone una 

metodología estadística para el análisis de la condición, a nivel de red, de cada una de las capas del 

pavimento, basada en las deflexiones obtenidas del FWD, para permitir una intervención y 

advertencia oportuna de una posible deficiencia estructural en una o varias capas de la estructura 

del pavimento. 

 

1.2  Objetivos del estudio 
 

Proponer una metodología que permita analizar, a nivel de red, la condición de pavimentos 

flexibles destinados para medios volúmenes de tránsito, a partir de los datos de deflexión de la 

superficie, identificando que probabilidad de falla o daño estructural presenta cada una de las capas 

que conforman dicha estructura. Los objetivos específicos de este estudio son: 

 

 Identificar cuál de los parámetros de deflexión propuestos por la literatura, representa mejor 

la condición de cada una de las capas que conforman los pavimentos flexibles destinados a 

medios volúmenes de tránsito.  
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 Formular modelos probabilísticos que permitan analizar la relación entre las deflexiones 

medidas en la superficie de un pavimento y la condición estructural de sus capas.  

 Proponer umbrales de clasificación para la evaluación estructural de las capas de un 

pavimento, con relación a parámetros de deflexión.  

 Diseñar una herramienta digital que permita visualizar de manera rápida y eficiente la 

condición del pavimento flexible en estudio y a que a su vez permita la toma de decisiones 

en cuanto a mantenimiento y rehabilitación vial.  

1.3 Estructura y contenido 

 

El documento se encuentra compuesto por cinco capítulos, cada uno referencia una parte del 

proceso de investigación realizado para la consecución de los objetivos planteados. El contenido y 

estructura se explica a continuación: 

 

 El Capítulo 1 presenta la parte introductoria y la problemática en la que se centra este 

estudio, dando a conocer la importancia y los alcances de esta investigación y enumerando 

los objetivos a desarrollar.  

 El Capítulo 2 presenta una visión general de la literatura relevante asociada con los 

conceptos fundamentales de deflectometría y parámetros de deflexión asociados a evaluar 

la condición de una estructura de pavimento flexible.   

 El Capítulo 3 presenta y describe la metodología utilizada para calcular los modelos 

probabilísticos y los umbrales de los parámetros de deflexión escogidos. Esta sección inicia 

describiendo la metodología llevada a cabo y cada una de las características de las entradas 

que hacen parte de la base de datos generada. 

 El Capítulo 4 presenta un análisis de los datos obtenidos, así mismo,  la técnica de modelado 

utilizada para procesar los datos y los resultados detallados obtenidos bajo las 

consideraciones de la investigación. Así mismo, en este capítulo se  presentan las curvas de 

probabilidad de daño/falla generadas para cada una de las capas del pavimento flexible.  

 El Capítulo 5 expone las conclusiones derivadas del estudio con respecto de los resultados 

obtenidos en la estimación de los modelos. Adicionalmente, se identifican las limitaciones 

de esta publicación y se brindan recomendaciones a futuras investigaciones en este campo. 
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CAPITULO 2 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Este capítulo presenta una revisión general de la literatura asociada con los conceptos 

fundamentales de la evaluación estructural de pavimentos, por medio de Técnicas No Destructivas 

“NDT” y expone los diferentes parámetros que se han propuesto a lo largo de los años, como 

alternativa para llevar a cabo esta evaluación.  

En primer lugar, se introducen conceptos previos relacionados con la estructura de un pavimento 

flexible, seguido de un análisis general de la deflexión como herramienta para llevar a cabo la el 

estudio de la condición de un pavimento, y los equipos disponibles para su medición. Finalmente 

se presenta un análisis de cada uno de los indicadores y/o parámetros propuestos en la literatura, 

que se han establecido como alternativas adecuadas para toma de decisiones de evaluación 

estructural de un pavimento a nivel de red.  

 

2.1  Pavimentos Flexibles 

La presente investigación se enmarcan dentro de la categoría de los pavimentos flexibles, definidos 

como una estructura con superficie de rodadura en concreto asfáltico, y concebidos como un 

sistema elástico de multicapas (p.ej Base Granular, Subbase Granular, Subrasante) sometidos a 

cargas repetidas del tránsito. Estos pavimentos son diseñados, para que cada una de las capas que 

lo conforman, cumpla una función dentro de toda la estructura, tal como se describe seguidamente:  

La carpeta de rodadura, es la capa superficial que debe proporcionar rigidez a la estructura, tal 

que le permita soportar la mayor proporción de carga; flexibilidad para mantener las deformaciones 

en un estado elástico; durabilidad y estabilidad para afrontar las condiciones medio- ambientales a 

las que está sometida; además debe poseer características funcionales que permita la circulación 

cómoda y segura del parque automotor durante su vida útil (serviciabilidad).  

Por otra parte, las capas granulares: base y subbase, tienen como función principal aportar 

resistencia al deterioro, disminuir las deformaciones y cambios volumétricos, y proporcionar 
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estabilidad estructural, soportando los esfuerzos transmitidos por las cargas de los vehículos y 

trasmitiéndolos en un nivel de esfuerzos adecuado a la subrasante. 

Por último, encontramos la capa de subrasante- terreno natural-, que tiene como función soportar 

los esfuerzos trasmitidos por los vehículos que circulan y mantener la estructura de pavimento 

superior con un soporte adecuado para su funcionamiento.  

En este sentido, las agencias de carreteras normalmente evalúan el rendimiento de estas estructuras 

viales, tanto desde el punto de vista funcional, como desde el estructural, de forma rutinaria y 

periódica (Rabbi & Mishra 2019). La primera condición (es decir, funcional) se refiere a las 

características generalmente asociadas con la rugosidad y la textura de la superficie (incluida la 

fricción), que generalmente se evalúan a través de parámetros como el Índice de Rugosidad 

Internacional (IRI) (Abudinen et al. 2017), Profundidad media del perfil (MPD) (Fuentes et al. 

2012), o Profundidad media de textura (MTD) (Adam & Kim 2014), resistencia al deslizamiento 

típicamente expresada como resistencia al deslizamiento (SN) (Fuentes et al. 2010), etc. Por otro 

lado, las agencias de carreteras fomentan el uso de pruebas no destructivas (NDT) para evaluar la 

condición estructural de los pavimentos evitando pruebas intrusivas/destructivas que pueden causar 

daños adicionales a este. El equipo NDT más utilizado para la evaluación estructural del pavimento 

es el deflectómetro de impacto (FWD) que tiene el potencial de cuantificar la capacidad estructural 

del pavimento a través del análisis de los módulos de elasticidad de cada una de las capas (Solanki 

et al. 2014). 

2.1.1 La Deflexión como Indicador Estructural del Pavimento 

La deflexión de un pavimento se define como el valor que representa la respuesta estructural ante 

la aplicación de una carga ortogonal externa, deformándose o desplazándose en dirección vertical 

en magnitudes micro (centésimas o milésimas de milímetro) (Terzi et al. 2012). 

El Comité Técnico sobre Carreteras Flexibles del XVII Congreso Mundial de Carreteras (1983) 

estableció que el desplazamiento o la deflexión en la superficie de un pavimento sometido a una 

carga, representa la suma de todas las deformaciones verticales en toda la estructura del pavimento 

y la subrasante (Horak 1987).  Las deflexiones verticales son uno de los criterios más utilizados en 

todo el mundo para evaluar la condición estructural de un pavimento, entre otros, por las siguientes 

razones: la relativa simplicidad de las mediciones, la rentabilidad, la gran cantidad de datos 
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históricos que ya existen, la fuerte correlación histórica encontrada entre los datos de deflexión y 

el comportamiento del pavimento, etc., (Solanki et al. 2014). 

La Figura 1 muestra el efecto general de una carga en la estructura del pavimento. Cabe señalar 

que cuando un pavimento flexible se deforma bajo la carga de la rueda, la influencia de la carga se 

extenderá a una distancia radial de aproximadamente 1.0 a 2.0 m desde el punto de carga, en tres 

dimensiones. Esta área deformada tiende a formar una sombra circular de deformaciones, conocida 

como el "cuenco de deflexión" (Horak 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Cuenco de Deflexión (Tutumluer 2015). 

 

2.1.2 Técnicas para la medición de Deflexiones en Pavimentos 

Con el objetivo de medir y obtener el cuenco de deflexiones, existen desde hace muchos años 

diversos equipos, cuya característica en común, es el de aplicar una carga sobre la superficie del 

pavimento, y medir la deformación producida por esta. A continuación se realiza una descripción 

de cada uno de estos, donde se acotarán sus ventajas y desventajas.  

Las técnicas empleadas para medir deflexiones de una estructura de pavimento son numerosas y 

pueden clasificarse según la característica de la carga aplicada a la superficie del pavimento (Horak 

1987). Para los años 50, se realizó la prueba de carretera WASHO en Idaho, E.E.U.U, donde se 

obtuvieron las primeras mediciones de deflexión a través de equipos de primera generación, que 

funcionaban bajo una carga estática. Posteriormente a esto, surgieron los dispositivos de segunda 

generación, basados en la aplicación de una carga vibratoria dinámica. Fueron equipos, que a pesar 

de ser más móviles y productivos perdieron uso en un corto período de tiempo. La tecnología más 
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reciente -denominada de tercera generación-, incluye dispositivos que intentan simular el efecto de 

una carga en movimiento, mediante la aplicación de una carga de impulso. Se consideran equipos 

con respuestas confiables y a partir de finales de los 80 Estados Unidos los adoptó como las 

herramientas para realizar sus mediciones,  posteriormente también Sudáfrica acogió dicha política.  

En la Tabla 1 se muestra una breve lista de la clasificación de las técnicas que han permitido medir 

deflexiones y que fue consolidada por Monismith (1997) y seguidamente en la Tabla 2, se muestra 

un resumen de las características físicas de los equipos aportada por la FAA (Federal Aviation 

Administration) – U.S Departament of Transportation: 

 

Tabla 1. Técnica para medición de deflexiones. 

 

Método 

 

Dispositivo 

 

Organización que utilizó el 

dispositivo (p. ej). 

 

Exploraciones Métodos Destructivos  

 

 

 

 

Carga Estática 

Viga Benkelman. Instituto del asfalto, CSIR (Consejo 

para la Investigación Científica e 

Industrial, Sudáfrica), College Park, 

Maryland.  

Deflectómetro de superficie del 

pavimento (RSD). 

Deflectógrafo de viaje de California. Departamento de transporte de 

California.  

 

 

Deflectógrafo La Croix 

Laboratorio de investigación de 

transporte y caminos- Gran Bretaña, 

Departamento de Caminos 

Principales- Australia, Laboratorio 

Central de Caminos y Puentes- 

Francia, New South Wales, Australia.  

 

Carga Vibratoria 

 

Vibradores Ligeros 

Federal Highway Administration 

FHWA. Estados: California, 

Kentucky, Lousiana, Utah.  

 

Vibradores Pesados 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército de 

E.E.U.U.  

Estación Experimental de vías 

fluviales, Mississippi 

Carga de Impulso Deflectómetro de Impacto FWD.  
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HWD Shell Research, Amsterdam 

 
 
 

Tabla 2. Equipos de medición de Pruebas No Destructivas.  

Categoría Equipo Fabricante 
Rango de Carga 

 lb (kN) 

Carga transmitida 

por  

in (cm) 

Numero de 

sensores 

Espaciamiento 

de sensores  

in (cm) 

Carga 

estática 

Viga Bekelman Soiltest Inc. 
Depende del 

vehículo 
Camiones cargados 1 N/A 

Deflectografo La 
Croix 

Suiza 
Depende del 

vehículo 
Camiones cargados 1 N/A 

Prueba de placa de 
rodamiento 

Varios 
ASTM D1196 

Depende del 
vehículo 

Camiones cargados 1 N/A 

Carga 

Vibratoria 

Dynaflect Geolog, Inc. 1,000 (5) 
15 (240) 

Diámetro de ruedas 
de acero  

4 
Variable 

0 - 48 
 (0 - 120) 

Road Rater 
Foundations 

Mechanic, Inc. 
500 - 8,000 (2 - 35) 

18 (45) 
Diámetro placa 

4-7 
Variable 
 0 - 48  

(0 - 120) 

WES Heavy 
Vibrator 

Cuerpo de Ingeniero 

de los Estados 
Unidos 

500 - 30,000 (2 - 
130) 

12 - 18  

(30 - 45) 
Diámetro placa 

5 

Variable 

 0 - 60  
(0 - 120) 

Carga de 

Impulso 

Dynatest FWD 
Dynatest 

Engineering 
1,500 - 27,000 (7 - 

240) 

12 – 18  
(30 - 45) 

Diámetro placa 
7-9 

Variable, 0 - 90 
(0 - 120) 

Dynatest HWD 
Dynatest 

Engineering 
6,000 - 54,000 (27 - 

240) 

12 - 18  
(30 - 45) 

Diámetro placa 
7-9 

Variable, 0 - 90 
(0 - 240) 

JILS FWD 
Foundation 

Mechanics, Inc. 
1,500 - 24,000 (7 - 

107) 

12 – 18 

 (30 - 45) 
Diámetro placa 

7 
Variable, 0 - 90 

(0 - 240) 

JILS HWD 
Foundation 

Mechanics, Inc. 

6,000 - 54,000 (27 - 

240) 

12 – 18 
 (30 - 45) 

Diámetro placa 
7 

Variable, 0 - 90 

(0 - 240) 

KUAB FWD KUAB 
1,500 - 24,000 (7 - 

150) 

12 - 18  
(30 - 45) 

Diámetro placa 

7 
Variable, 0 – 
72 (0 - 180) 

KUAB HWD KUAB 
6,000 - 54,000 (13 - 

294) 

12 – 18 
 (30 - 45) 

Diámetro placa 
7 

Variable, 0 – 
72 (0 - 180) 

Carl Bro FWD Carl Bro Group 
1,500 - 34,000 (7 - 

150) 

12 -18  
(30 - 45) 

Diámetro placa 
9-12 

Variable, 0 – 
100 (0 - 250) 

Carl Bro HWD Carl Bro Group 
1,500 - 27,000 (7 - 

250) 

12 -18  
(30 - 45) 

Diámetro placa 
9-12 

Variable, 0 – 
100 (0 - 250) 

Carl Bro LWD Carl Bro Group 
1,500 - 27,000 (7 - 

250) 

4 - 8 o 12 
 (30 - 45) 

Diámetro placa 
9-12 

Variable, 0 – 
40 (0 - 100) 
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2.1.2.1 Métodos Directos de Auscultación  

Los métodos directos de auscultación fueron por años la única herramienta disponible para realizar 

este tipo de actividades e incluyen todos aquellos métodos destructivos, que a pesar de que permiten 

conocer de manera directa el espesor de un pavimento e identificar daños estructurales de difícil 

detección en la superficie, pueden comprometer la estructura del pavimento (Alkasawneh 2007). 

Estos métodos presentan desventajas como: mayor tiempo para obtener datos, alta inversión, 

afectación de la circulación del tránsito, alteraciones en la estructura de pavimentos, etc.  

 

Actualmente, encontramos 2 métodos destructivos utilizados para realizar auscultación en 

pavimentos: 

(i) Excavación.  

(ii) Extracción de núcleos o testigos.  
 

2.1.2.2 Métodos Indirectos De Auscultación  

Estos métodos incluyen todos los equipos y/o herramientas que permiten determinar propiedades 

del pavimento, sin necesidad de afectar la estructura vial, simulando el efecto de las solicitaciones 

sobre la vía y midiendo los desplazamientos verticales producidos. En la literatura son conocidos 

como NDT “Non Destructive Test”, y surgen como una alternativa para simular de manera efectiva 

las cargas del tránsito, incrementar y mejorar la velocidad de medición, incrementar la precisión y 

reducir los costos de estas mediciones. 

A través de la clasificación realizada por Meier (1995) podemos reconocer con base en las 

características de la carga actuantes en el pavimento, tres (3) categorías tal como se describe a 

continuación: 

 

 Métodos De Carga Estática. 

Este tipo de métodos reúne todos los equipos que miden la respuesta de la estructura de pavimento 

ante una carga vertical de tipo exclusivamente estática. Hacen parte de estos métodos: la Viga 

Benkelman desarrollada por la AASHO en 1952 y el deflectógrafo de Lacroix, que es una versión 

electrónica de la viga Benkelman con capacidad de transferir los datos de manera inalámbrica.  
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A pesar de ser métodos económicos y fáciles de utilizar, su desventaja radica en: i) proveen 

información limitada del cuenco de deflexiones, quedando registrada únicamente las deflexiones a 

D0, medida debajo del eje de la carga D0, y D25, medida a 25 cm de la anterior, y ii) la medida de 

la respuesta del pavimento es estática, por lo que es difícil extrapolar los resultados cuando existan 

cargas dinámicas provenientes del parque automotor, desplazándose a mayores velocidades (Meier 

1995).  

 

 
 

 

   
 

 

 
 

 

 

 
a) Viga Benkelman     b) Deflectógrafo de Lacroix 

 

Figura  2.  Métodos de carga estática  

 

 Métodos Vibratorios o de Carga Dinámica de Estado Estacionario. 

Estos métodos hacen parte de la llamada “Segunda Generación” y propone equipos que simulan 

las cargas impuestas por los vehículos haciendo uso de una carga sinusoidal dinámica sobre el 

pavimento. Estos equipos fueron más móviles y más productivos que los equipos estáticos y 

brindaban la ventaja de no requerir un punto de referencia a diferencia de los primeros. Estos 

equipos miden la deflexión por medio de acelerómetros o sensores de velocidad (geófonos), que 

son ubicados debajo de la carga y a distancias regulares del centro (Meier 1995).  

La principal desventaja que conllevó a que se descontinuara su uso, consistía en que las cargas 

reales que transitan por los pavimentos no tenían el mismo comportamiento que las que aplican 

estos equipos. Por lo tanto no fueron tan confiables los datos que se obtenían de estos (De 

Solminihac T 2005).  

Entre los equipos que utilizan carga vibratoria tenemos: El Road Rater, Dynaflect, el WES Heavy 

Vibrator (Ver figura 3).  
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a) Dynaflect       b) Road Rater 

 

 

c) WES Heavy Vibrator 

Figura 3. Métodos Vibratorios o de Carga Dinámica de Estado Estacionario. 

 Método de Impacto o de Carga Dinámica Transitoria. 

En este grupo de “Tercera Generación”, se encuentran aquellos equipos que envían una carga de 

impulso al pavimento a través de la elevación y caída de una masa sobre una placa que está en 

contacto con la superficie de este, y consignan posteriormente las mediciones obtenidas en 

diferentes puntos; esta fuerza puede ser modulada variando la altura y las pesas que se dispongan, 

semejantes a las de una carga real del tránsito. En este grupo encontramos el deformímetro rodante 

de alta velocidad – RDT y los deflectómetros de impacto tipo Deflectómetro de Impacto (Falling 

Weight Deflectometer-FWD) y Deflectómetro de Impacto Pesado (Heavy Weight Deflectometer- 

HWD) 

Actualmente, el Deflectómetro de Impacto (es decir, FWD), es el equipo de esta generación más 

utilizado para medir la deflexión que experimenta el pavimento en un punto, ya que la carga que 
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se le impone de 40 KN (566 MPa) refleja en buena medida la carga inducida por el tránsito (Kim 

2000). Esta carga cae sobre un plato circular de 300 mm de diámetro, cuya área de contacto es 

similar a la de una llanta de un vehículo y es aquí donde se encuentra el geófono que arroja la D0 

(Deflexión máxima); las deflexiones obtenidas son registradas por 7 o 9 sensores, el primero 

ubicado directamente en el plato de carga, y los demás dispuestos en un arreglo lineal a cada 30 

cms, hasta alcanzar una distancia máxima de entre 180 cms y 200 cms. Con esta disposición es 

posible obtener la forma y tamaño del cuenco de deflexiones, con el que se puede posteriormente 

realizar el análisis de la capacidad de soporte del pavimento, mediante el cálculo inverso o 

retrocálculo, exaltando de esta forma, la principal aportación del deflectómetro de impacto 

FWD frente a los equipos clásicos de deflectometría. 

 

 

 

 

 

Figura  4. Deflectómetro de Impacto –Falling Weight Deflectometer (FWD) 

 

2.2 Parámetros del Cuenco de deflexiones 

Los investigadores han desarrollado varios parámetros de deflexión (DBPs) que pueden derivarse 

del cuenco de deflexiones para verificar la integridad estructural de los pavimentos en servicio, 

relacionarse con la respuesta crítica del pavimento y estimar los módulos de capa in situ de este. 

Sin embargo, muchos indicadores de deflexión se desarrollaron antes del FWD, y fueron obtenidos 

a partir de dispositivos como la viga de Benkelman, o dispositivos vibratorios como Road Rater 

(RR) o Dynaflect, desafortunamente, estos dispositivos solo podían medir la deflexión en un punto 

(Hossain & Zaniewski 1991). La Tabla 3 resume los DBPs más comunes propuestos en la literatura 

y sus expresiones matemáticas (Horak et al. 2015), con los que se busca aproximarse a la condición 

estructural real de un pavimento.  
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Tabla 3. Resumen de Parámetros de deflexiones (DBPs).   

No. 
ID 

Parámetro 

Significado 

del 

parámetro 

Equipo de 

Medida 
Fórmula Umbrales Referencia 

1 

D0 

Deflexión 

máxima – en 

micrón 

Resistencia 

estructural de 

todas las capas 

Viga Benkelman Primera Deflexión medida.  

 

S  <500 

W 500-700 

Se >750 

 

 
Kennedy, 

et.al; Asphalt 
Institute, 
(1978) 

 

2 

RoC 

Radio de 

Curvatura 

en m 

Condición 

estructural de la 

superficie y la 

condición de la 

base.  

Curvimetro 

RoC= 𝑳𝟐 [𝟐𝑫𝟎 (𝟏 −
𝑫𝟑𝟎𝟎

𝑫𝟎
)]⁄  

Donde L=127 mm para el curvimetro y 

200 mm para el FDW 

 

 

S  >100 

W  50-100 

Se <50 

 

 
 

Dehlen, 
(1962) 

 

3 

SCI (BLI) 

Índice de 

curvatura 

superficial 

Condición 

estructural de la 

capa superior  

FWD 

Viga Benkelman 

Road rater 

 

𝑫𝟎 − 𝑫𝟑𝟎𝟎 

 

S  <200 

W 200-400 

Se >400 

 

 
Anderson 

(1977) 
 

4 

MLI (BDI) 

Índice de 

capa media 

en micron 

Condición 

estructural de la 

subbase. 

FDW (Road 

rater) 

 

𝑫𝟑𝟎𝟎 − 𝑫𝟔𝟎𝟎 

 

S  <115 

W 115-225 

Se >225 

 

 
Kilareski, et 

al (1982) 
 

5 

LLI (BCI) 

Índice de 

capa inferior 

en micron 

Condición 

estructural de la 

subrasante. 

FDW (Road 

rater) 

Road rater 

 

𝑫𝟔𝟎𝟎 − 𝑫𝟗𝟎𝟎 (USA) 

𝑫𝟗𝟎𝟎 − 𝑫𝟏𝟐𝟎𝟎 (Finland) 

𝑫𝟏𝟐𝟎𝟎 − 𝑫𝟏𝟓𝟎𝟎 (Estonia) 

 

 

S  <50 

W 50-100 

Se >100 

 

 
Kilareski, et 

al (1982) 
 

6 

AREA 

Area (in) / 

(mm) 

 

Condición de la 

capa superior 

FWD 

 

𝑨 =
𝟔(𝑫𝟎 + 𝟐𝑫𝟑𝟎𝟎 + 𝟐𝑫𝟔𝟎𝟎 + 𝑫𝟗𝟎𝟎)

𝑫𝟎

 

 

𝑨 =
𝟏𝟓𝟎(𝑫𝟎 + 𝟐𝑫𝟑𝟎𝟎 + 𝟐𝑫𝟔𝟎𝟎 + 𝑫𝟗𝟎𝟎)

𝑫𝟎

 

 

 
N/A 

 

Hoffman and  
Thompson, 

(1981) 
 

6 
AUPP 

Área debajo 

del pavimento 

Condición de la 

capa superior 
FWD 𝑨𝑼𝑷 =

𝟓𝑫𝟎 + 𝟐𝑫𝟑𝟎𝟎 + 𝟐𝑫𝟔𝟎𝟎 + 𝑫𝟗𝟎𝟎

𝑫𝟎

 

 

S>7.4 

W>6.7 

Se <6.6 

 

 
Garg and 

Thompson, 
(1997) 

 

8 AL1 Índice de Área 
FWD 

 
𝑨𝒍𝟏 =

𝑫𝟎 + 𝑫𝟑𝟎𝟎

𝟐𝑫𝟎

 

 

S>0.84 

W>0.78 

Se <0.75 

 

 
Hoffman and  
Thompson, 

(1981) 
 

9 AL2 Índice de Área 
FWD 

 
𝑨𝒍𝟐 =

𝑫𝟑𝟎𝟎 + 𝑫𝟔𝟎𝟎

𝟐𝑫𝟎

 

 

S>0.54 

W>0.42 

Se <0.36 

 
Hoffman and  
Thompson, 

(1981) 
 

10 AL3 Índice de Área 
FWD 

 
𝑨𝒍𝟑 =

𝑫𝟔𝟎𝟎 + 𝑫𝟗𝟎𝟎

𝟐𝑫𝟎

 

 

S>0.31 

W>0.21 

Se <0.19 

 
Hoffman and  
Thompson, 

(1981) 
 

11 AL4 Índice de Área 
FWD 

 
𝑨𝒍𝟒 =

𝑫𝟗𝟎𝟎 + 𝑫𝟏𝟐𝟎𝟎

𝟐𝑫𝟎

 

 

S>0.18 

W>0.12 

Se <0.14 

 
Hoffman and  
Thompson, 

(1981) 
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12 
Relación de 

área 

Condición 

estructural de la 

subrasante 
Deflectógrafo 𝐴𝑟 =

50

900 ∗ 𝐷0

 [(
𝐷𝑜 + 𝐷900

2
+ ∑ 𝐷𝑖

850

𝑖=50

 

S>0.45 

W>0.25 

Se <0.1 

Saleh 
(2015a) 

Nota 1: Deflexiones medidas a una distancia de 0,30, 60, 90, 120, 150, 180 cm desde el centro de carga.  

Nota 2: S=Condición Sana; W=Condición de Advertencia; Se=Condición severa, de la estructura de pavimento.  

 

El parámetro D0 (Deflexión máxima) presentado en la Tabla 3 se propuso con mediciones 

realizadas por la viga Benkelman y corresponde a la deflexión medida directamente bajo la 

aplicación del punto de carga. Este indicador describe cómo se comporta el pavimento como una 

estructura completa, pero desafortunadamente no da ninguna indicación de las propiedades 

mecánicas individuales de cada capa y cómo estás van a resistir la fatiga o la deformación 

permanente (Saleh 2015a).  Los estudios realizados por Whitcomb (1982) y Stubstad & Connor 

(1983) demostraron que D0 no debe tomarse, por sí solo, como un parámetro suficiente y válido, 

para determinar la condición estructural de un pavimento, y mucho menos para realizar un análisis 

de cálculo posterior que determinen los módulos de las capas existentes. Además, Horak (1987) y 

Joubert (1992) mostraron que se pueden obtener deflexiones máximas similares (D0) en secciones 

de pavimento con características de material completamente diferentes y/o diferentes formas de 

cuenco de deflexión.  

 

En el año 1961, Dehlen propuso un método empírico simplificado para evaluar el rendimiento del 

pavimento utilizando la viga Benkelman. Dehlen (1961) sugirió tomar las medidas de deflexión a 

intervalos de 75 mm para trazar todo el  cuenco de deflexión. Con base en estas mediciones, se 

propuso un indicador conocido como Radio de Curvatura (RoC). Así mismo, Dehlen (1962) 

demostró que este parámetro era un indicador aceptable de esfuerzos de flexión y por lo tanto, 

podría usarse para diseñar el pavimento contra grietas de este tipo. Además, los resultados de 

Dehlen sugirieron que la capa de HMA solo tiene un efecto significativo en la reducción de las 

deflexiones y el Radio de Curvatura sólo si esta era relativamente gruesa (más de 50 o 75 mm) y 

así mismo, concluyó, que este dependía principalmente de los módulos de los materiales de la capa 

base y subbase, pero era bastante insensible a la capa de subrasante. 

 

A medida que la tecnología evolucionó, se introdujeron dispositivos de deflexión mediante carga 

de impulso (es decir, FWD) para superar algunos de las desventajas que presentaba la viga 

Benkelman, como la intensidad de la mano de obra, la eficiencia en toma de datos (velocidad de 

las mediciones), etc. Considerando que los dispositivos FWD pueden capturar varias deflexiones 
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a diferentes distancias medidas desde el punto de aplicación de carga, varios investigadores, 

incluidos Rohde & Van Wijk (1996) y Horak et al. (2015) utilizaron esta información para 

proponer parámetros alternativos del cuenco de deflexión para la evaluación de la capacidad 

estructural del pavimento en lugar del Radio de Curvatura. Uno de estos parámetros es el Índice de 

Capa Base SCI (también conocido como Índice de Curvatura de Superficie), que según Horak et 

al. (2015) exhibió una buena correlación con el RoC. Además, Horak (1987a y 1987b) informó 

que este parámetro tiene una alta sensibilidad a la mayoría de los cambios en las condiciones 

estructurales del pavimento, más específicamente con la capa de superficie y la capa base, a una 

profundidad de hasta 75mm, pero era insensible al cambio en el módulo de elasticidad de la 

subrasante. 

 

 

En 1981, Hoffman & Thompson (1981) desarrollaron el parámetro "Área" (A), a partir de un 

trabajo anteriormente realizado por Vaswani (1971), quien propuso el factor de capacidad de 

propagación (S) que combina las cinco lecturas de sensores de un Dynaflect. Sin embargo, este 

parámetro de "Área" (A) combina todas las deflexiones medidas en el cuenco, ya que al combinar 

las diferentes mediciones de deflexión en un solo indicador, se minimiza el efecto de un posible 

mal funcionamiento de alguno de los sensores. Además, Hoffman & Thompson (1981) 

concluyeron que el parámetro de cuenco de deflexión "Área", en particular, es un buen indicador 

para caracterizar toda la estructura del pavimento. Adicionalmente,  Saleh (2015a) afirmó que este 

parámetro tiene una buena relación con la rigidez del pavimento (es decir, módulo). Sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que este parámetro no se ha utilizado ampliamente en la evaluación del 

pavimento porque no se han desarrollaron criterios de categorización de escala para clasificar las 

estructuras del pavimento según su condición: estructura en buen estado y estructura en mal estado 

(Saleh 2015a). 

 

Otro parámetro propuesto para analizar la condición de la estructura de un pavimento, fue el Índice 

de Curvatura de Superficie (SCI), convirtiéndose este parámetro, en uno de los primeros DBPs. 

Este parámetro se calcula como la diferencia entre D0 y la deflexión ubicada en el segundo sensor 

D0.3 (300 mm), como se muestra en la Tabla 3. Anderson (1977) sugirió que este parámetro podría 

usarse como un indicador de la resistencia de la capa superficial de un pavimento, basado en el 
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análisis de estructuras de pavimentos estándar en el estado de Victoria, Australia. El SCI fue uno 

de los parámetros más relevantes relacionados con la tensión horizontal máxima en el fondo de la 

capa de HMA (Horak, 1987a, Horak 1987b), sin embargo, no debe usarse para determinar los 

esfuerzos en la subrasante debido a la poca correlación que hay entre ambos parámetros, con un 

coeficiente de correlación (R2) inferior al 38%, (es decir, R2 <38%) (Administración Federal de 

Carreteras (FHWA) 2016). Xu et al. (2002) estudiaron y también validaron la relación entre los 

DBPs y las condiciones de la capa, observando que el SCI era el parámetro más sensible a las 

propiedades de la capa de HMA, incluido el módulo de elasticidad. 

 

Por otro lado, utilizando datos de deflexión obtenidos por el dispositivo Road Rater de segunda 

generación, Kilareski & Anani (1982) llevaron a cabo un estudio para determinar las propiedades 

de las capas in situ y poder estimar, de esta forma, la vida útil restante de una estructura de 

pavimento. El estudio sugirió dos indicadores, a saber: (a) el Índice de Daño Base (BDI) - indicador 

de daño en la capa base, y, (b) el Índice de Curvatura Base (BCI) - indicador de curvatura de la 

subrasante. El parámetro BDI se usa para caracterizar la rigidez de las capas intermedias de la 

estructura del pavimento, que puede corresponder a las capas base y subbase (Horak 1987, Xu et 

al. 2002). Por otro lado, el parámetro BCI, definido como la diferencia en las deflexiones a 600 

mm y 900 mm del centro de la carga, muestra una fuertemente relación con la capacidad estructural 

de las capas inferiores, como la subbase o subrasante (Horak 1987a, Horak 1987b, Kim et al. 2000). 

 

Otro parámetro asociado con el análisis del cuenco de deflexión es el Área Debajo del Perfil de 

Pavimento (AUPP). Basado en un estudio sobre las secciones de prueba de MnRoad, Garg & 

Thompson (1997) demostraron una buena relación entre el AUPP y la respuesta mecánica de las 

capas de HMA. Estos investigadores también concluyeron que el parámetro AUPP se puede usar 

para estimar esfuerzos de tensión en el fondo de la capa de HMA con buena precisión estadística, 

es decir, R2  90% (Kim & Park 2002, Saleh 2016, FHWA 2016). Además, Xu et al. (2002) 

encontraron una buena relación entre el parámetro AUPP y las propiedades de la capa HMA, lo 

cual es consistente con los hallazgos de Garg & Thompson (1997). 
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En un estudio sudafricano realizado por Horak (1987a, 1987b), se evaluaron varios indicadores de 

rendimiento y DBPs bajo un simulador de vehículos pesados (HVS). Los estudios de Horak 

resumieron los DBPs comúnmente utilizados que se consideraron significativos, y concluyeron que 

solo los primeros cinco indicadores en la Tabla 3 proporcionaron buenas relaciones con el estado 

y las capacidades estructurales del pavimento y, a su vez, con la condición de las capas individuales 

de este. Además, las relaciones entre los DBPs y los valores críticos de deformación se 

desarrollaron como una alternativa al cálculo inverso del módulo de capa y como una verificación 

del procedimiento de diseño mecanicista sudafricano (Vrtis 2017). 

 

Por otra parte, Horak et al. (2006) y Horak (2008) propusieron un enfoque simplificado mediante 

el uso de tres zonas para interpretar los datos del cuenco de deflexiones, como se ilustra en la Figura 

5. Las tres zonas descritas en la Figura 5 se identifican por los parámetros originales propuestos 

por Anderson (1977) y Kilareski & Anani (1982), pero fueron renombrados como: Índice de capa 

base (BLI), Índice de capa media (MLI) e Índice de capa inferior (LLI), respectivamente, que se 

validaron mediante una evaluación de diferentes configuraciones de pavimentos en Sudáfrica 

(Horak 2008). Horak et al. (2015a, 2015b) recomendaron el uso de los parámetros del cuenco de 

deflexión como una evaluación alternativa de las estructuras del pavimento. La Zona 1 

normalmente está dentro de 300 mm desde el punto de carga. En esta zona, el cuenco de deflexión 

tiene una curvatura positiva. Horak (2008) sugiere que la Zona 1 se correlaciona típicamente con 

la capa superficial, el BLI y el Radio de Curvatura. La Zona 2 es la zona donde el cuenco de 

deflexión cambia de una curvatura positiva a una curvatura inversa (negativa) y a menudo se 

denomina zona de inflexión. La Zona 2 normalmente se encuentra entre aproximadamente 300 mm 

y aproximadamente 600 mm desde el punto de carga. Esta zona se ve afectada principalmente por 

las propiedades mecánicas de la base y más aún por la capa de subbase. Además, Horak (2008) 

sugiere que la Zona 2 está correlacionada con el MLI. La Zona 3 normalmente se extiende desde 

distancias superiores a 600 mm desde el punto de carga y su extensión dependerá de la profundidad 

real de la estructura del pavimento y de la respuesta estructural de la capa de subrasante. Se 

considera que la Zona 3 está correlacionada con el LLI (Horak et al. 2015a, Horak et al. 2015b, 

Horak 2008). 
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Figura 5. Zonas de Curvatura en el cuenco de deflexiones (Horak 2008). 

 

Saleh (2015b) usó el deflectógrafo para evaluar la condición estructural de una red de pavimentos 

y propuso la relación de área normalizada (Ar), argumentando que este parámetro proporciona 

información útil con respecto a la capacidad estructural del pavimento por encima de la subrasante. 

Para una estructura de pavimento fuerte sobre una subrasante fuerte, el valor de Ar será grande, sin 

embargo, para una estructura de pavimento débil sobre una subrasante débil, el valor de Ar será 

muy pequeño. Saleh (2016) demostró que el Ar es sensible a la condición de la subrasante y estaba 

muy bien correlacionado con esfuerzos de compresión en la parte superior de la subrasante con un 

R2 = 90.5%. Dicha información sobre este parámetro (es decir, Ar) es fundamental para ayudar a 

los administradores de activos viales a determinar las necesidades de mantenimiento y 

rehabilitación (M&R), así como los requisitos presupuestarios (Saleh 2015b). 

 

Adicionalmente, diferentes estudios han utilizado técnicas alternativas, como un sistema de 

inferencia difusa basado en redes adaptativas (ANFIS), combinado con modelado de elementos 

finitos (FEM) para el análisis inverso de las estructuras de pavimento flexibles de varias capas 

sujetas a carga dinámica (Gopalakrishna y Kumar 2010). Además, Terzi et al. (2012) introdujeron 

una metodología basada en minería de datos para determinar los espesores de las capas de una 

estructura de pavimento flexible a través de técnicas de retrocálculo basadas en deflexiones del 

pavimento, sin necesidad de extracción de núcleos. Las técnicas de minería de datos incluyeron 
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regresión lineal, perceptor multicapa (la red neuronal de propagación hacia atrás), regresión de 

ritmo, SMOreg, KStar, M5P y tabla de decisiones. Sin embargo, el desafío clave asociado con estos 

métodos es su complejidad e intensidad de recursos, y por lo tanto, no se usan de manera rutinaria 

ni generalizada. 

 

Estudios recientes también han indicado que los DBPs son una alternativa adecuada para tomar 

decisiones de evaluación de pavimento a nivel de red (Horak et al. 2015b, Rabbi & Mishra 2019). 

Usando un enfoque de análisis de elementos finitos, Rabbi & Mishra (2019) validaron los valores 

de umbral propuestos para diferentes DBPs (es decir, BDI (o MLI), BCI (o LLI)) que podrían 

usarse para detectar problemas en capas de pavimento específicas (Tabla 3). Los resultados del 

esfuerzo de modelado numérico indicaron que, a nivel de red, los valores de umbral de DBPs 

utilizados típicamente para las capas base y subrasante estaban en general de acuerdo con los rangos 

típicos de los módulos de capa observados en la práctica. Sin embargo, el DBP correspondiente a 

la capa superficial (SCI o BLI) se vio significativamente afectado por los módulos de las capas 

subyacentes y, por lo tanto, no puede usarse como el indicador principal de las condiciones de la 

capa superficial. Cabe señalar que Rabbi & Mishra (2019) validaron estos umbrales utilizando un 

enfoque gráfico basado en el juicio de ingeniería. Además, Rabbi & Mishra (2019) confirmaron el 

enfoque defendido por Horak et al. (2015a y 2015b) que los DBPs podrían usarse para detectar con 

precisión las capas con daños/fallas dentro de una estructura de pavimento. Adicionalmente, los 

autores afirmaron que una de las principales ventajas de una evaluación del pavimento basada en 

el análisis de DBPs es que no se basa en datos de espesor de la capa del pavimento, ni módulos de 

Poisson. Sin embargo, en sus estudios, Rabbi & Mishra (2019) usaron espesores de capa fija en 

todas las secciones del pavimento analizado, lo que podría sugerir que sus hallazgos pueden no ser 

exhaustivos para secciones de pavimento con diferentes dimensiones. Finalmente, los autores 

reconocieron que la temperatura tiene un efecto significativo en el comportamiento viscoelástico 

específicamente de HMA, pero por simplicidad, esta variable no se tuvo en cuenta durante el 

estudio. 
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En general, los DBPs se definen como indicadores que utilizan el cuenco de deflexiones producido 

por el FWD como un medio para evaluar e identificar problemas dentro de una estructura de 

pavimento y, luego, decidir las estrategias de mantenimiento y rehabilitación (M&R) a usarse. 

Cuando se compara con el método de retrocálculo, el uso de estos parámetros no producirá 

resultados detallados, sino solo una premisa de las condiciones estructurales del pavimento. Sin 

embargo, si la agencia desea determinar el módulo de elasticidad (E) de las capas, esta debe utilizar 

métodos de retrocálculo más avanzados, ya que, el uso de los DBPs resulta eficientes cuando se 

requiere tener una evaluación preliminar del estado del pavimento (Horak et al. 2015b). 
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CAPITULO 3 

METODOLOGIA DE ESTUDIO 

 

Para llevar a cabo el objetivo propuesto en esta investigación fue necesario generar una base de 

datos, que incluyera diferentes estructuras típicas de pavimentos flexibles. La variación de 

espesores y módulos de elasticidades permitió la obtención de modelos analíticos (probabilísticos) 

mediante la utilización de parámetros de cuencos de deflexiones propuestos en la literatura. Se 

describirá, en el presente capítulo, las características de los datos utilizados, y la metodología de 

estudio con la que posteriormente se obtendrán los modelos.  

3.1 Descripción de la Metodología 

Con el fin de identificar cuál de los parámetros de deflexión propuestos en la literatura, podrían 

usarse para evaluar la probabilidad de que una capa específica exhibiera falla o daño estructural, 

se modeló la respuesta mecánica (deflexiones) de diferentes estructuras de pavimento flexible 

destinados a medios volúmenes de tránsito. Para lograr dicho fin, se utilizó una estructura de 

pavimento típica de 3 capas que comprende una superficie de HMA gruesa con espesores que 

varían de 100 a 140 mm, que recubre una capa granular gruesa (que combina el efecto de las capas 

base y subbase), con espesores que varían de 250 a 550 mm, construida sobre una capa inferior de 

profundidad infinita. Se utilizaron las propiedades típicas del material, conforme a los estándares 

colombianos, para el HMA, la capa granular y la subrasante (INVIAS, 2018). La Tabla 4 detalla 

los rangos de los espesores de capa y las propiedades de los materiales utilizados en el proceso de 

modelado. Este enfoque es similar al utilizado por Horak et al. (2006 y 2015b) basados en las 

estructuras de pavimento flexibles típicas utilizadas en Sudáfrica y analizadas mecánicamente 

según lo descrito originalmente por Maree & Bellekens (1999) y correlacionadas con las 

mediciones reales de deflexión del FWD. 

 

Además de cumplir con los estándares colombianos, las propiedades de los materiales en la Tabla 

4 también son consistentes con las publicaciones de la literatura (Rabbi & Mishra 2019). Es 

importante tener en cuenta que en este estudio, se consideró que el límite superior de los módulos 

presentados en la Tabla 4 son representativos de una capa de pavimento "en buen estado", mientras 

que el límite inferior representa una capa de pavimento "en mal estado". Los espesores de capa 
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variaron considerando no sólo la tipología escogida de volumen de tránsito, sino considerando que, 

a nivel de red, las agencias de carreteras no necesariamente tienen información sobre la condición 

real de las estructuras de pavimento existentes (Ver Anexo A y B).  

 

Tabla 4. Estructura del pavimento y detalles del material de la capa 

 

La técnica de simulación de Monte Carlo (Harrison 2010) se utilizó para generar 5000 escenarios 

al variar aleatoriamente el módulo de elasticidad y el espesor de cada capa dentro de los límites 

presentados en la Tabla 4. Los valores de la relación de Poisson se mantuvieron constantes 

utilizando los valores que se muestran en la Tabla 4. Considerando que este estudio tenía como 

objetivo proporcionar una herramienta para el proceso de toma de decisiones a nivel de red, todas 

las capas de pavimento se modelaron como elásticas lineales sin tener en cuenta la naturaleza visco-

elástica compleja de la capa HMA y el comportamiento dependiente del esfuerzo de los materiales 

no unidos (base y subrasante).  

 

Para cada escenario, la respuesta mecánica (deflexiones) y los DBPs correspondientes se 

obtuvieron utilizando el software de uso libre PITRA PAVE, desarrollado por la Unidad de 

Materiales y Pavimentos del Programa de Infraestructura de Transporte (PITRA) de la UCR 

Lanamme-Costa Rica (Lanamme 2014). Las deflexiones se calcularon utilizando una carga de 40 

kN (FWD) y una presión de contacto de 689 kPa (diámetro de la placa de carga 300 mm). Las 

deflexiones se estimaron en función de la configuración típica de los sensores FWD (es decir,0 

mm, 300 mm, 600 mm, 900 mm, 1200 mm, 1500 mm y 1800 mm). Como se indicó anteriormente, 

en este estudio, todos los valores de los módulos de HMA se corrigieron y normalizaron a una 

No. Capa Espesor (mm) Módulo de Elasticidad (MPa) Módulo de 

Poisson 

() 
Mínimo Máximo Mínimo Típico Máximo 

1 HMA  100 140 400 2500 4000 0.35 

2 
Capa 

Intermedia 
250 550 20 210 280 0.30 

3 Subrasante Semi-infinito 5 90 140 0.40 
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temperatura de referencia de 20 ° C, que está en línea con la guía de diseño de pavimento AASHTO 

(1993) y también cerca de la temperatura ambiente. 
En el Anexo B, se puede observar la base de datos generada para cada uno de los escenarios 

propuestos, donde 0 representa un estado bueno de la capa y 1 cuando la capa presenta daño 

estructural (ver tabla 5). 

 

Tabla 5. Escenarios modelados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, la metodología de estudio anteriormente mencionada, comprendió un plan de 

trabajo de dos fases: i. Análisis de deflexión y ii. Modelado probabilístico. La primera fase, incluyó 

el análisis de deflexiones de la capa de superficie, base intermedia y subrasante, comprendió el 

comportamiento de los cuencos de deflexiones ante módulos de elasticidades altos, típicos y bajos 

y el cálculo de los DBPs en función del módulo de elasticidad de la capa de pavimento respectivo. 

Por otra parte, el modelado probabilístico comprendió el análisis estadístico y el uso de modelos 

de regresión Logística tipo Logit para predecir la probabilidad de falla/daño, en función de los 

DBPs escogidos para las diferentes capas de pavimento. 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario Capa 1 Capa 2 Capa 3 

1 1 0 0 
2 0 1 0 

3 0 0 1 

4 0 0 0 

1. Capa de rodadura HMA. 

2. Capa Base granular. 

3. Subrasante. 
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CAPITULO 4 

GENERACIÓN DE MODELOS Y ANALISIS ESTADÍSTICO 

 

Este capítulo presenta el análisis de deflexiones con base en los parámetros del cuenco presentados 

en el capítulo 2, y los resultados obtenidos para cada una de las capas de la estructura de pavimento. 

El capítulo también presenta, y discute los modelos probabilísticos generados para predecir 

falla/daño estructural para cada una de las capas del pavimento.   

 

4.1 Análisis de deflexiones y Modelos Probabilísticos 

El objetivo principal de este estudio fue formular modelos estadísticos para estimar la probabilidad 

de falla de cada capa del pavimento con base en mediciones de deflexiones. Teniendo en cuenta 

que los DBPs se utilizan ampliamente como una herramienta para evaluar la condición estructural 

de un pavimento, la primera tarea consistió en generar diferentes modelos logísticos para cada una 

de las capas, y de esta forma identificar y definir el indicador que mejor estima la probabilidad de 

que una capa presente una condición de falla estructural. Se realizó un análisis para cada capa del 

pavimento, utilizando la base de datos de deflexión generada y los DBPs correspondientes (Tabla 

3). Posteriormente, y considerando Z = 0 para "buena condición" y Z = 1 para "condición de falla", 

se formuló un modelo binario de Logit, expresado en la Ecuación (1), para estimar la probabilidad 

de falla de cada capa con respecto al DBP escogido. 

 

                      P(Z = 1|X)=
1

1 + e- (𝛽0 + 𝛽1*X)
                             (Ecuación 1) 

 

4.1.1 Análisis de Capa Superficial- HMA 

Para comprender mejor el papel que juega la capa superficial en la respuesta de deflexión de la 

estructura del pavimento, se realizó un análisis de sensibilidad. La Figura 6 muestra cómo el 

módulo de elasticidad de la capa superficial HMA afecta el cuenco de deflexión cuando otras 

propiedades (es decir, módulos y espesores) de las otras capas de la estructura del pavimento se 

mantienen constantes. Se observa que cuando el módulo de elasticidad de la capa superficial varía, 

solo se ven afectadas las deflexiones medidas cerca de la carga, en este caso, sólo hasta una 
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distancia de 600 mm desde el punto de aplicación de la carga. Los resultados de la Figura 6 exponen 

que las deflexiones medidas a distancias de más de 600 mm desde el punto de carga, no están 

afectadas por las propiedades de la capa superficial. Esto sugiere que los DBPs que deberían 

considerarse para estudiar la capa superficial solo deberían considerar las deflexiones medidas 

dentro de una distancia de 600 mm desde la aplicación de la carga. 

 

 

Figura  6. Efectos de las variaciones del módulo de HMA en cuencos de deflexiones. 

 

La Tabla 6 presenta detalles de los diferentes modelos propuestos para analizar la capa superficial 

basada en diferentes DBPs utilizando la Ecuación (1). Solo se consideraron los DBPs que se han 

asociado con esta capa superficial en la literatura (ver Tabla 3). Además, la Tabla 6 incluye 

diferentes indicadores estadísticos (AIC, BIC, Log-Verosimilitud y OR) que permiten evaluar la 

calidad de los modelos propuestos. Mediante este análisis, se puede identificar cuál DBPs es el que 

mejor describe la integridad de la capa superficial. El criterio de información de Akaike (AIC) es 

un estimador de la calidad relativa de los modelos estadísticos para un conjunto de datos (Wang et 

al. 2006). Dada una colección de modelos para un conjunto de datos dado, el AIC estima la calidad 

de cada modelo, en relación con los otros modelos y entre más bajo sea el valor, sugiere un mejor 

modelo. El criterio de información bayesiano (BIC) es un criterio para la selección de modelos 

entre un conjunto finito (Wang et al. 2006). Se basa en la función de probabilidad y está 

estrechamente relacionada con el criterio de información de Akaike (AIC). Generalmente se 

prefiere el modelo con el BIC más bajo. El Log-Verosimilitud es una medida de la bondad de ajuste 
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de un modelo dado. Al comparar modelos, los valores más altos de Log-verosimilitud se asocian 

con modelos que tienen mejores capacidades predictivas. Finalmente, en los modelos de regresión 

logística, la relación OR-odd ratio, se usa para medir la asociación, en términos de probabilidades, 

entre la variable dependiente (es decir, la condición de la capa del pavimento) y la variable 

independiente (es decir, DBP) (Hosmer et al. 2013). OR mayor que 1 (es decir, OR> 1) indica una 

mayor ocurrencia del evento; en otras palabras, establece que un aumento en el DBP está asociado 

con una mayor probabilidad de que la capa superficial presente alguna deficiencia estructural. 

Considerando la naturaleza de los DBPs, un OR ≤ 1 indicaría que este parámetro no es un buen 

estimador de la condición estructural de la capa superficial. 

 

Tabla 6. Resultados estadísticos del modelado probabilístico- Capa Superficial. 
Capa Superficial (HMA) 

DBP´s 
Parámetro 

OR AIC 
Log-

Verosimilitud 

 

BIC 

 
𝜷𝟎 𝜷𝟏 

D0 -0.644 
(4.46e-11)* 

-0.0010 
(4.62e-15)* 

0.99 4944.7 -2470 4957.6 

RoC 11.370 
(2e-16) 

-0.0000831 
(2e-16) 

1.00 1809.2 -902.0 1822.2 

AUPP 943.96 
(2e-16) 

-137.6 
(2e-16) 

0.00 192.49 -94.24 205.5 

BLI -12.410 
(2e-16) 

0.037 
(2e-16) 

1.038 1914 -954.97 1926.9 

AL1 1383 
(0.985) 

-1798 
(0.985) 

0.00 4.00 -4.808e-07 17.03 

*El valor en paréntesis corresponde al p-value del parámetro correspondiente.  

 

De acuerdo con los criterios mencionados anteriormente y los resultados presentados en la Tabla 

6, el DBP que mejor se ajusta para predecir la condición de la capa superficial (HMA) es el BLI, 

lo cual es consistente con la literatura (ver Tabla 3). La Tabla 7 detalla los parámetros del modelo 

definidos en la Ecuación (1) para la capa de superficie de HMA usando el BLI como variable 

predictiva. En general, los resultados muestran un buen ajuste para el modelo con p-values 

significativamente menores que 0.05 a un nivel de confianza del 95%. 

 

Tabla 7. Resultado del modelo con el parámetro BLI- Capa Superficial HMA 
Parámetro Estimado E.S Z p-value  OR 

𝛽0 -12.4 0.42 -28.98 < 0.001  

𝛽1 0.037 0.0012 29.25 < 0.001 1.038 

Criterio    <0.05 @ 95%  >1.00 

E.S. = Erros Estándar; OR = Odds Ratio 
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El coeficiente β1 en la Tabla 7 puede usarse para estimar el OR. En este caso, el OR (1.04) = exp 

(0.037 * 1 m) = 1.038, lo que implica que para un aumento de una unidad en el parámetro BLI, 

uno esperaría ver un aumento del 3.8% en las probabilidades de tener un problema estructural o 

falla/daño en la capa de superficie de HMA. 

Teniendo en cuenta los parámetros consignados en la Tabla 7, la Ecuación (1) se puede utilizar 

para estimar la probabilidad de falla de la capa de superficie de HMA con respecto al BLI. Los 

resultados correspondientes se presentan en la Figura 7. 

 

Figura  7. Probabilidad de falla con respecto a BLI- Capa superficial HMA. 

 

Como se puede observar en la Figura 7, una estructura de pavimento con un valor BLI cercano a 

365 MPa tiene una probabilidad de 75% de que su capa de superficie HMA presente una falla 

estructural . Los resultados presentados en la Figura 7 son consistentes con los umbrales propuestos 

por Horak et al. (2015a), donde las estructuras de pavimento con BLI < 200 m se consideran en 

buen estado. Las estructuras de pavimento con 200 m < BLI < 400 m, por otro lado, se resaltan 

con una condición de advertencia, y las estructuras de pavimento con BLI > 400 m se consideran 

en estado crítico que requieren atención inmediata (Tabla 3). 

 

Finalmente, la Figura 8 muestra un análisis de sensibilidad del BLI a medida que cambia el módulo 

de elasticidad de la capa HMA. De la figura se puede distinguir que la pendiente de la relación BLI 

versus E1 solo se estabiliza para módulos superiores a 2000 MPa (es decir, capas en buenas 

condiciones). Esto confirma, que el BLI es altamente sensible para detectar problemas en la capa 

de superficie de HMA. 
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Figura  8. Sensibilidad de BLI al módulo de HMA (E1). 

 

4.1.2 Análisis de Capa Intermedia- Base Granular 

Para la capa intermedia, se realizó un análisis de sensibilidad para evaluar los efectos de la variación 

del módulo de elasticidad de la capa base en la respuesta de deflexión de la estructura del 

pavimento. La Figura 9 muestra que las variaciones en el módulo de la capa intermedia (E2) apenas 

afectan las deflexiones medidas a distancias de más de 900 mm desde el punto de carga. 

 

 

Figura  9. Efectos de las variaciones del módulo de la base en cuencos de deflexiones. 
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La Tabla 8 presenta los detalles y los resultados correspondientes de los diferentes modelos 

probabilísticos propuestos para analizar la capa intermedia con base en los DBPs que guardan 

relación con esta capa, utilizando la Ecuación (1). 

 

Tabla 8. Resultados estadísticos del modelado probabilístico- Capa Superficial. 
Middle Base Layer  

DBP´s 
Parámetros 

OR AIC 
Log-

Verosimilitud 

 

BIC 

 𝜷𝟎 𝜷𝟏 

RoC 0.744 
(2e-16) 

-0.000005353 
(2e-16) 

1.00 6550.0 -3272.9 6563.0 

AUPP 3.660 
(2e-16) 

-0.54467 
(2e-16) 

0.58 6586.7 -3291.3 6599.7 

Area 1.487 
(2e-16) 

-0.00363 
(2e-16) 

0.99 6586.7 -3291.3 6599.7 

MLI 
-3.787 
(2e-16) 

0.027 
(2e-16) 

1.02 5473.3 -2734.6 5486.3 

AL2 0.546 
(1.06e-05) 

-1.7523 
(4.49e-15) 

0.17 6677.8 -3336.8 6690.8 

AL3 1.396 
(2e-16) 

-5.01451 
(2e-16) 

0.00 6216.6 -3106.2 6229.6 

*El valor en paréntesis corresponde al p-value del parámetro correspondiente. 

Basado en los indicadores estadísticos presentados en la Tabla 8, el MLI, definido como la 

diferencia entre las deflexiones medidas en los sensores D300 (300 mm) y D600 (600 mm), es el 

parámetro DBP que mejor describe el comportamiento estructural de la capa base / subbase, lo cual 

es consistente con los hallazgos reportados por Horak (1987b). Es necesario resaltar que las 

estructuras de pavimento típicas de Sudáfrica con bases granulares tienen superficies de asfalto 

relativamente delgadas (p.eg., 40 mm a 50 mm). Por lo tanto, este parámetro (MLI) se utilizó para 

formular el modelo logístico para la capa base (ver Ecuación 1). Los detalles del modelo MLI se 

presentan en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Resultados del modelo MLI- Capa Intermedia.  

Parámetro Estimado E.S Z p-value OR 

𝛽0 -3.78 0.11 -32.97 < 0.001  

𝛽1 0.020 0.00 30.64 < 0.001 1.02 

Criterion    <0.05% @ 95% CL >1.00 

  E.S. = Error Estándar; OR = Odds Ratio 

 

La Tabla 9 presenta los parámetros β0 y β1 del modelo logístico asociado con la capa base 

intermedia. Los p-values presentados en esta tabla indican que los parámetros son estadísticamente 
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significativos, es decir, un valor p-value < 0.05% a 95%. Además, para este caso específico, el OR 

(1.02) = exp (0.020 * 1 m) = 1.02,  implica que para un aumento de una unidad en el MLI, uno 

esperaría ver un aumento del 2.0% en las probabilidades de tener un daño estructural en la capa 

base intermedia. 

Al igual que para la capa superficial HMA, la Ecuación (1) con los parámetros apropiados tomados 

de la Tabla 9, se utilizó para estimar la probabilidad de falla/daño de la capa de base intermedia 

con respecto al parámetro MLI. Los resultados correspondientes se presentan en la Figura 10. 

 

 

Figura  10. Probabilidad de falla Vs MLI- Capa Intermedia. 

 

Según la Figura 9, un pavimento con un valor de MLI mayor a 245 µm presenta una alta 

probabilidad de falla estructural (es decir, 75% de probabilidad de falla), lo que indica que la capa 

tiene una condición estructural “pobre”. Los resultados presentados en la Figura 9 son consistentes 

con los umbrales propuestos por Rabbi & Mishra (2019), donde se considera que las estructuras de 

pavimento con MLI < 115 μm tienen una condición sólida. Las estructuras de pavimento con 115 

m < MLI < 225 m, por otro lado, se destacan con una condición de advertencia, y las estructuras 

de pavimento con MLI > 225 m se consideran en estado crítico y necesitan intervención inmediata 

(Tabla 3). 

Además, como se ve en la Figura 11, el MLI exhibe una reducción significativa a medida que 

aumenta el módulo de elasticidad de la capa base intermedia, con la pendiente aparentemente 

estabilizada para un módulo superior a 220 MPa (es decir, capas en buen estado). Esto sugiere que 
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el MLI es altamente sensible para detectar posibles problemas estructurales en la capa base. Horak 

et al. (2006, 2015a) indicaron que el uso general de subbases estabilizadas con cemento, tienden a 

tener módulos de elasticidad mucho más altos en el inicio de su vida útil, antes de agrietarse y 

descomponerse hacia el final de la vida estructural de un pavimento. Horak et al. (2015a), por lo 

tanto, concluyeron que el MLI en estos casos puede ser menos confiable para predecir 

consistentemente la condición estructural de esta zona media en la estructura de pavimento flexible. 

 

 

Figura  11. Sensibilidad de MLI al módulo de base (E2). 

 

4.1.3 Análisis de Capa Inferior- Subrasante 

La Figura 12 muestra que el módulo de subrasante tiene una influencia significativa en todo el 

cuenco de deflexiones. Es interesante ver que, aunque los cambios en el módulo de elasticidad de 

la capa base y HMA (Figuras 6 y 9) solo influyen en las deflexiones medidas cerca del punto de 

carga, los cambios en el módulo de subrasante afectan a todo el cuenco de deflexión, igualmente, 

se puede ver que el cuenco completo se desplaza a medida que cambia el módulo de subrasante. 
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Figura  12. Efectos de las variaciones del módulo de la subrasante en cuencos de deflexiones. 

 

La Tabla 10 presenta los detalles y los resultados correspondientes de los diferentes modelos 

probabilísticos propuestos para analizar la subrasante con base en los DBPs relacionados con esta 

capa. Con base en los criterios e indicadores estadísticos enumerados en la Tabla 10, el DBP 

seleccionado para detectar posibles problemas estructurales en la subrasante fue el LLI. 

 

Tabla 10. Resultados estadísticos del modelado probabilístico- Subrasante.  
Capa Subrasante   

DBP´s 
Parámetros 

OR AIC 
Log-

Verosimilitud 

 

BIC 

 
𝜷𝟎 𝜷𝟏 

AUPP -661.62 
(0.991)* 

81.61 
(0.992) 

0.00 4 -1.26e-07 17.03 

Area -335.18 
(0.992) 

0.544 
(0.992) 

1.72 4 -1.26e-07 17.03 

LLI (D600-D900) 
-3.755 
(2e-16) 

0.020 
(2e-16) 

1.02 4651.8 -2323.8 4664.8 

AL4 -5.37 
(2e-16) 

149.2 
(2e-16) 

0.00 5470.6 -2733.2 5483.59 

*El valor en paréntesis corresponde al p-value del parámetro correspondiente. 

La Tabla 11 detalla los parámetros del modelo definidos en la Ecuación (1) para la subrasante 

utilizando el parámetro LLI como la variable predictiva. En general, los resultados muestran un 

buen ajuste para el modelo con p-values significativamente menores de 0.05 a 95%. 
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Tabla 11. Resultados del modelado. Subrasante.  

Parámetro  Estimado E.S Z p-Value OR 

𝛽0 -3.75 0.14 -26.09 < 0.001  

𝛽1 0.027 0.001 18.00 < 0.001 1.03 

Criterio    <0.05 @ 95%  >1.00 

E.S. = Error Estándar; OR = Odds Ratio 

 

Similar a la capa superficial HMA y la capa granular de base, la Ecuación (1), con los parámetros 

apropiados tomados de la Tabla 11, se utilizó para estimar la probabilidad de falla/daño de la 

subrasante con respecto a LLI. Los resultados correspondientes se muestran en la Figura 13. 

 

 

Figura  13. Probabilidad de falla LLI- Subrasante. 

 

De acuerdo con la Figura 13, un pavimento con un valor de LLI superior a 180 μm presenta una 

alta probabilidad de falla/daño estructural (es decir, 75% de probabilidad de falla), lo que indica 

que la subrasante tiene una condición estructural "pobre". Los resultados presentados en la figura 

13 son consistentes con los umbrales propuestos por Rabbi & Mishra (2019), donde las estructuras 

de pavimento con LLI < 65 m se consideran que presentan una buena condición estructural, 

mientras que las estructuras de pavimento con 65 m < LLI < 120 m se destacan con una 

condición de advertencia y finalmente, las estructuras de pavimento con LLI > 120 m se 

consideran que se encuentran en un estado crítico, lo que requiere una reparación inmediata (Tabla 

3). 
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Adicionalmente, la Figura 14 muestra un análisis de sensibilidad del parámetro LLI en función del 

módulo de elasticidad de la capa de subrasante. De la figura, se puede distinguir que la pendiente 

de la relación entre LLI y E3 parece estabilizarse para valores de módulo superiores a 100 MPa (es 

decir, capas en buenas condiciones). Esto sugiere además que el LLI es altamente sensible para 

detectar posibles problemas estructurales en la subrasante. 

 

Figura  14. Sensibilidad de LLI al módulo de subrasante (E3). 

 

4.2 Desarrollo de umbrales para la condición del pavimento 

Con el objetivo de proponer umbrales para evaluar la condición estructural de pavimentos similares 

a las estudiados en esta investigación, se realizó un análisis considerando los criterios de aceptación 

mínimo que requiere un pavimento para considerarlo en buen o mal estado, resaltando que para 

esta evaluación no es necesario conocer de antemano ni el espesor, ni el módulo de Poisson, ni el 

módulo de elasticidad de la capa a estudiar.  

La Tabla 12 muestra los umbrales sugeridos para cada una de las capas, se indica la codificación 

de color y el sistema de clasificación que se usa normalmente, es decir, sana, precaución o severa. 

Tabla 12. Umbrales para condición de la capa de un pavimento flexible. 

HMA Base Granular Subrasante 
BLI MLI LLI 

Sana 

(m) 

Precaución 

(m) 

Severa 

(m) 

Sana 

(m) 

Precaución 

(m) 

Severa 

(m) 

Sana 

(m) 

Precaución 

(m) 

Severa 

(m) 

<280 280-340 >340 <110 110-190 >190 <80 80-130 >130 
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Los umbrales definidos pueden ser usados para definir las políticas de las actividades de 

mantenimiento y rehabilitación prioritarias basadas en medidas de deflexiones.  

4.3 Despliegue 

Como un resultado adicional de esta investigación, se presenta en la Figura 15 capturas de pantalla 

que ilustran la interfaz Web construida para la etapa de la implementación de los modelos 

obtenidos. El usuario deberá ingresar los datos de las deflexiones medidas mediante el FWD, e 

inmediatamente la herramienta Web estimará los parámetros de deflexión DBPs e indicará para 

cada una de las capas su probabilidad de falla/daño estructural, clasificando su condición  en Sana 

(Sound), Precaución (Warning) o Severa (Severe).   

Así mismo, se desplegará el cuenco de deflexión obtenido para las deflexiones suministradas, que 

se podrá comparar con un cuenco de deflexión generado para un pavimento con capas 

estructuralmente sanas.  

 

 

Figura  15. Interfaz de software desarrollado. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 
 

Este estudio tuvo como objetivo principal desarrollar herramientas estadísticas que permitan 

priorizar acciones de mantenimiento y rehabilitación (M&R) vial, teniendo en cuenta parámetros 

de desempeño estructural (es decir, Parámetros del cuenco de deflexión, DBPs), basados en 

mediciones superficiales en el pavimento, que brinda como principal ventaja, con respecto a otros 

métodos, la capacidad que tiene de realizar estas mediciones sin necesidad de destruir el pavimento.  

 

Para llevar a cabo el objetivo de este estudio, se generó una base de datos, compuesta por 5000 

secciones de pavimento flexible, típicas de vías con medios volúmenes de tránsito,  con diferentes 

módulos de elasticidad y espesores para cada una de las capas, utilizando la técnica de simulación 

Monte Carlo. Mediante el software Pitra-Pave, se modeló cada una de las secciones de pavimentos 

propuestas, obteniéndose las deflexiones en cada uno de los 7 sensores, simulando el deflectómetro 

de impacto (FWD).  Estos resultados sirvieron para calcular los diferentes parámetros del cuenco 

de deflexión (DBPs) propuestos en la literatura para evaluar la condición de una estructura de 

pavimento, con los que posteriormente se construyeron modelos probabilísticos. Con base en los 

resultados presentados en este documento, se extrajeron las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

 

 Los Parámetros del cuenco de Deflexión DBPs pueden utilizarse para evaluar la integridad 

estructural de una capa específica de una estructura de pavimento, en este caso pavimento 

flexible. Además, los modelos estadísticos desarrollados podrían usarse para estimar la 

probabilidad de que una capa específica esté comprometida y/o presente fallas/daños 

estructurales. Estos modelos estadísticos (probabilísticos) podrían usarse en lugar de los 

rangos de umbrales disponibles en la literatura para identificar posibles problemas en una 

estructura de pavimento. 
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 Se encontró que el Índice de la capa base (BLI) es el mejor parámetro de DBP que podría 

usarse para evaluar la integridad estructural de la capa de superficie de HMA. Los 

resultados estadísticos sugirieron que las estructuras de pavimento con valores de BLI 

superiores a 365 μm tienen un 75% de probabilidad de que la capa de superficie de HMA 

esté estructuralmente comprometida. Además, se identificó que el BLI es altamente 

sensible al módulo de elasticidad de HMA, particularmente para valores inferiores a 1500 

MPa. 

 El Índice de capa media (MLI) se identificó como el mejor parámetro del cuenco de 

deflexiones para llevar a cabo la evaluación de la integridad estructural de la capa base 

intermedia. Los resultados estadísticos sugirieron que las estructuras de pavimento con 

valores de MLI superiores a 245 μm tienen un 75% de probabilidad de que la capa base 

esté estructuralmente comprometida. Además, el MLI exhibió una alta sensibilidad al 

módulo de la capa base (elástico), particularmente para valores inferiores a 150 MPa. 

 El Índice de capa inferior (LLI) se identificó como el mejor parámetro de DBP para evaluar 

y cuantificar la integridad estructural de la subrasante. Los resultados estadísticos 

sugirieron que las estructuras de pavimento con valores de LLI superiores a 180 μm tienen 

un 75% de probabilidad de que la subrasante esté estructuralmente comprometida. Además, 

el LLI exhibió una alta sensibilidad al módulo de subrasante (elástico), particularmente para 

valores inferiores a 50 MPa. 

 Los modelos probabilísticos formulados y propuestos en este estudio, (es decir, modelos 

Logístico/ Logit), exhibieron un potencial prometedor para cuantificar analíticamente la 

condición estructural de una estructura de pavimento flexible. Para las estructuras del 

pavimento y las propiedades del material consideradas en el presente estudio, los modelos 

probabilísticos formulados fueron capaces de discriminar y diferenciar analíticamente las 

condiciones estructurales de las diversas capas del pavimento, incluida la superficie de 

HMA, la base granular intermedia y la subrasante, respectivamente. 
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5.2 Limitaciones y recomendaciones. 
 

En general, los modelos analíticos/estadísticos propuestos en esta investigación proporcionaron 

una herramienta útil y objetiva para cuantificar, a nivel de red, la condición estructural de un 

pavimento para medios volúmenes de tránsito, permitiendo así decisiones oportunas de M&R y 

optimización de recursos. Sin embargo, los esfuerzos, en futuros estudios, deben centrarse en 

desarrollar modelos probabilísticos para diferentes estructuras de pavimento destinadas para bajos 

y altos volúmenes de tránsito, y adicionalmente con diferentes propiedades de materiales, teniendo 

en cuenta que la presente investigación se limitó a pavimentos flexibles de tipo convencional para 

medios volúmenes, y con capas de bases granulares no tratadas utilizando estándares colombianos 

como referencia, sin tener en cuenta materiales tales como: bases tratadas como cemento (CTB), 

bases bituminosas, etc. Por lo tanto, utilizando los resultados y hallazgos de este estudio como 

referencia, los futuros estudios deberían cubrir una gama más amplia de estructuras y materiales 

de pavimento, incluido el modelado viscoelástico del asfalto de mezcla en caliente (HMA), la 

sensibilidad a la humedad / tensión de la base y la subrasante, etc. 

Por último, también debe tenerse en cuenta que los resultados presentados en este documento 

pertenecen a las estructuras del pavimento y las propiedades del material evaluadas en este estudio, 

por lo tanto, los hallazgos y conclusiones generales pueden no ser exhaustivos ni exclusivos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.  Base de datos Estructuras de pavimentos. 

El archivo de base de datos donde se consignan los diferentes escenarios, se encuentra en la 

carpeta de anexos. Consulte el archivo ´DBPavementEstructure.xls´.   

ANEXO 2. Base de Datos- Deflexiones.  

El archivo de base de datos donde se consignan las deflexiones generadas para cada caso y los 

parámetros de cuenco de deflexiones, se encuentra en la carpeta de anexos. Consulte el archivo 

´DBDeflections.xls´.   

ANEXO 3. Códigos en R.  

Los archivos de códigos utilizados a lo largo de esta investigación para el análisis de datos se 

incluyen en la carpeta de anexos de la siguiente manera: 

 

Códigos en R :  

- Modelo de Regresión logística para la capa de HMA:  

- Modelo de Regresión logística para la capa de Base intermedia:  

- Modelo de Regresión logística para la capa de Subrasante:  

 

 

 


